Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 93
Miércoles 5 de abril de 2017
“La Lectio Divina consiste en la lectura asidua de la Sagrada Escritura, que acompañada por la
oración, permite un encuentro íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y orando
se le responde con confiada apertura del corazón (Dei Verbum, 25)”. Lema para este mes de
abril: “Celebramos cuando resucitamos con Cristo”
Objetivo: Los participantes se colman de
alegría conmemorando la entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén a nuestra comunidad,
alaban para bendicen a Jesús, lo aclaman
Rey al igual que los niños hebreos; de este
modo celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.

debo hacer, para gloria de Dios, bien de las
almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, Dame agudeza para
entender, capacidad para retener, método
y facultad para aprender, sutileza para
interpretar, gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar y perfección al acabar. Amén.

Signo: La Santa Biblia abierta, un crucifijo,
un velón, ramas verdes y la frase: “Bendito
el que viene en nombre del Señor, hosanna
en el cielo”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio según
San Mateo (21,1-11)

Canto: Tú reinarás, este es el grito que
ardiente exhalan nuestra fe; Tú reinarás, oh
Rey Bendito, pues tú dijiste ¡Reinaré!

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron
a Betfagé, junto al monte de los olivos,
Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: Id
a la aldea de enfrente, encontrarás
enseguida una borrica atada con su pollino,
desatadlos y traédmelos.

Reine Jesús por siempre, Reine su corazón
/en nuestra patria, en nuestro suelo que es
de María la nación.
Tu reinaras dulce esperanza que el alma
llena de placer; habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá do, quier.

Si alguien os dice algo, contestarle que el
Señor los necesita y lo devolverá pronto.
Esto ocurrió para que se cumpliera lo que
dijo el profeta: Decid a la hija de Sión: mira
a tu Rey, que viene a ti, humilde montado
en un asno, en un pollino, hijo de acémila.
Fueron los discípulos e hicieron lo que les
había manado Jesús: trajeron la borrica y el
pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús
se montó.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del
Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo
que debo callar, cómo debo actuar, lo que
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 MEDITANDO

La multitud extendió sus mantos por el
camino, algunos cortaban ramas de árboles
y alfombraban la calzada. Y la gente que iba
delante y detrás gritaba: hosanna al Hijo de
David. Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo. Al entrar en
Jerusalén, toda la ciudad preguntaba
alborotada: ¿Quién es este? La gente que
venía con él decían: es Jesús, el profeta de
Nazaret de Galilea”. Palabra del Señor.

¿Qué nos dice el texto? Meditemos en
silencio para escuchar el mensaje de la
Palabra y llevarlo a nuestro corazón;
manifestémosle a Jesús que estamos
dispuestos a acoger su Reino y extenderlo a
en nuestra comunidad.
♣ Para entender el significado de esta
entrada triunfante de Jesús en la ciudad
de Jerusalén, es necesario mirar el
contexto de la víspera de la gran Fiesta
de la Pascua Judía, mucha gente, La
expectativa de lo nuevo que habría en
ella, la expectativa de la llegada de Jesús,
el ambiente de fiesta.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Los invito para que proclamen en voz
alta aquella palabra o frase corta, que más
les llegó al corazón, el grupo va repitiendo
cada frase.
Se proclama
segunda vez

la

Palabra

♣ Muchos judíos llegaban en camello,
montando sencillos asnos o caminando,
Jesús es un habitante del pueblo, llega
montado en un asno, le gante se alegra,
entra en fiesta, baten palmas y ramas de

por

♣ olivo, extienden sus mantos como
reconocimiento a Jesús, por ello lo
aclaman como Rey, como el bendito del
Señor.

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.

♣ Conoce lo que le espera pero no se echa
atrás, sino que se enfrenta a la muerte
con total lucidez y libertad, en actitud de
obediencia al Padre.

• ¿Para dónde y con quién va Jesús?
• ¿a qué envío a los discípulos?
• ¿Qué sucedió al entrar en Jerusalén?
• ¿Qué hacía la gente durante el recorrido
de Jesús?
• ¿Qué gritaba la gente que iba delante y
detrás de Jesús?
• Al ver este acontecimiento ¿Qué
preguntaba la gente de la ciudad?
• ¿Qué contestaban los que iban con Jesús?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

♣ Estos gestos y palabras, son expresión de
fe, nos llevan a meditar sobre el sentido
de lo que ocurre en la víspera de la
Pascua, nos hacen pensar sobre el
cumplimento de las promesas de Dios,
anunciadas en el Antiguo Testamento.
♣
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después de cada oración respondemos:
“Bendito que el viene en nombre del Señor,
hosanna en el cielo”.

♣ Jesús no aparece montado en un caballo,
típica cabalgadura de los guerreros, de
los reyes, por el contrario entra a
Jerusalén a lomo de una borrica. No
viene para imponer su reino con la
violencia y el poder, sino que su reinado
se manifiesta en la pobreza, servicio y
acogida de todos.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA:
“El Reino de Dios es para nosotros lo más
importante. Se aproxima en el Verbo
encarnado, se anuncia a través de todo el
Evangelio, llega en la muerte y la
Resurrección de Cristo. El Reino de Dios
adviene en la Última Cena y por la
Eucaristía está entre nosotros. El Reino de
Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo
lo devuelva a su Padre:

♣ La entrada de Jesús en Jerusalén suscitó
una doble respuesta. Un “gentío muy
numeroso” acompaña al Señor y lo
aclama. Tanto el cortejo que se organiza
con mantos y ramos tendidos por el
camino, como los gritos de la multitud,
inspirados en el salmo 80, no dejan lugar
a duda de que Jesús es aclamado como
rey, como “Hijo de David”.

“El Reino de Dios [...] [es] justicia y paz y
gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14, 17). Los
últimos tiempos en los que estamos son
los de la efusión del Espíritu Santo. Desde
entonces está entablado un combate
decisivo entre “la carne” y el Espíritu (Ga.
5, 16-25): El discerniendo según el Espíritu,
ayuda a los cristianos a distinguir entre el
crecimiento del Reino de Dios y el
progreso de la cultura y la promoción de la
sociedad en las que están implicados. (GS
22; 32; 39; 45; EN 31)”. (Catecismo de la
Iglesia Católica No. 2816-2821).

♣ La pregunta inquietante de las
autoridades religiosas judías, que sentían
temor y celo de este profeta, por ello se
preguntan ¿Quién es éste? La gente
sencilla responde que es un profeta.



CONTEMPLANDO

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? En silencio contemplemos llenos de
fe y esperanza a Jesús que entra a
Jerusalén, en un ambiente de gozo.
Contemplemos a sus discípulos y la multitud
que le reconocen como Rey y Señor, como
su salvador.

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA.

COMUNIDAD

Y

Hermanos el momento de asumir nuestro
compromiso delante de Dios para poner
practica su palabra, así no que dará vacía.
El Señor nos envía a llevar este mensaje a
los miembros de nuestras familias, a

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora presentemos oraciones breves al
Señor, en lo posible, de alabanza y
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Frente a un mundo de desigualdades y de
miseria, volcado en el ganar, gastar y gozar,
solo cabe: desacralizar las riquezas (Lc 18,
18- 23); compartir (MC 8,1-9); apasionarse
por la justicia y la solidaridad: dar pan al
que tiene hambre, trabajo al inmigrante y al
parado; condiciones de vida digna al
enfermo, al olvidado en la soledad de la
cárcel, de una familia rota, de una sociedad
individualista (Mt 25,34-46)”. (Compendio
de la doctrina social de la Iglesia No. 377388).

nuestros compañeros de colegio y de
trabajo, para que ellos se entusiasmen por
seguir a Jesús, que transforma la vida de
cada persona y por tanto de nuestras
comunidades.
“Jesús se presenta en medio del pueblo:
“Para anunciar la Buena Nueva del Reino de
Dios, he sido enviado” (Lc 4,43); “Para abrir
los ojos a los ciegos, liberar a los oprimidos
y decir a los pobres que Dios les ama”. (Lc 4,
16-19); Para estar con los marginados: los
niños (Mc 10,1-16); las prostitutas (Lc 7, 3738); los extranjeros y los de otra cultura (Lc
10, 30-37); los pecadores públicos (Lc 19,110); los enfermos (Lc 13,10-13). Quienes
pretendan ocupar puestos importantes y
hacer cosas por los demás, tienen que servir
y vivir con sencillez, en una sociedad que
discrimina y humilla a los pobres, a los que
no pueden competir (Mc 10, 35-37; 42-43).

Oración final y despedida
Señor tu reino es vida, tu reino es verdad;
concédenos la fuerza cada día para acoger
tu reino en nuestras vidas. Llénanos de ti
para que también nosotros seamos puente
por el cual tu gracia llegue a los demás.
Ayúdanos a vivir esta semana que se
aproxima, con un corazón limpio y siempre
dispuesto al cambio, a escuchar tu palabra y
a amar al hermano. Amén.
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