Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 95
(MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017- SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA)
“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 la fe resucitando con Cristo”.
Objetivo: Los participantes se alegran al
vivir el encuentro con Jesús resucitado, por
creer en Él, sin haberlo visto; acercan su
mano al cazón de Jesús, para aprender a ser
misericordiosos como el Padre Celestial; de
este modo celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.

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
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, una imagen o
cuadro de Jesús, un velón y la frase: “Señor
mío y Dios mío”.
Canto: Tan cerca de Ti. Tan cerca de mí, que
hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí (Bis)

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

 Le hablaré sin miedo al oído, le contaré
las cosas que hay en mí; y que sólo a Él le
interesarán, Él es más que un padre para
mí.

Proclamación del Santo Evangelio según
San Juan (20, 19 – 31)
“Al atardecer de aquel día, el primero de la
semana, estando cerradas, por miedo a los
judíos, las puertas del lugar donde se
encontraban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz
con vosotros. Dicho esto, les mostró las
manos y el costado. Los discípulos se
alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo
otra vez: La paz con vosotros. Como el
Padre me envió, también yo os envío.
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos.

 No busques a Cristo en lo alto, ni lo
busques en la oscuridad; muy cerca de ti,
en tu corazón, puedes adorar a tu Señor.
 Míralo a tu lado por la calle, caminando
entre la multitud; muchos ciegos son
porque no lo ven, llenos de ceguera
espiritual.
1. ORAR ORANDO
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
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Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los
otros discípulos le decían: Hemos visto al
Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus
manos la señal de los clavos y no meto mi
dedo en el agujero de los clavos y no meto
mi mano en su costado, no creeré.

 ¿Dónde se realiza este encuentro de los
apóstoles con Jesús Resucitado?
 ¿Cuáles son los personajes?
 ¿Qué sienten los Apóstoles al ver al
Señor?
 ¿Qué les dice Jesús?
 ¿Qué día sucede esta aparición?
 ¿Cuál de los apóstoles estaba ausente?
 ¿Qué dice Tomás cuando los apóstoles le
cuentas que han visto al Señor?
 ¿Qué le pide Jesús a Tomás?
 ¿Qué le responde Tomás?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este pasaje del Evangelio?

Ocho días después, estaban otra vez sus
discípulos dentro y Tomás con ellos. Se
presentó Jesús en medio estando las
puertas cerradas, y dijo: La paz con
vosotros. Luego dice a Tomás: Acerca aquí
tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Tomás le contestó: Señor
mío y Dios mío. Jesús le dice: Porque me
has visto has creído. Dichosos los que no
han visto y han creído.

 MEDITANDO

Jesús realizó en presencia de los discípulos
otras muchas señales que no están escritas
en este libro. Éstas han sido escritas para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengáis vida en
su nombre”. Palabra del Señor.

Meditemos en silencio, para escuchar el
mensaje del Evangelio llevémoslo a nuestro
corazón y manifestémosle al Señor que
creemos en la resurrección y la vida de todo
corazón.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

• El evangelista nos describe los signos de
la presencia de Jesús Resucitado: las
apariciones, la paz, la cercanía, la
Misericordia, el Espíritu Santo y la fe.

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 responde:
“Señor mío y Dios mío”.
Se proclama
segunda vez

la

Palabra

• Para vencer el miedo Jesús nos da la paz,
que implica sanar las heridas causadas
por la violencia, la paz restaura la
dignidad y la vida de cada persona,
renueva la y la esperanza y devuelve el
sentido de la existencia como personas y
como discípulos.

por
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• El Espíritu es abogado y consolador, es
fuerza de vida. Es el soplo que dio vida al
primer ser humano (Gn 2, 7). El aliento
del Creador confirió la vida al primer ser
humano. Ahora, el soplo del Resucitado,
que transmite el Espíritu, quiere recrear
al ser humano. La fe en la resurrección
conduce a afirmar y defender la vida y
luchar contra todos los signos de muerte.

En silencio contemplemos a Jesús
resucitado que se ha presentado hoy
también a este grupo de creyentes,
dándonos el saludo de paz, además abre
sus manos y el corazón para derramar vida
y misericordia. Contempla las llagas de
Jesús en tantos hermanos que sufren y
necesitan de su misericordia.

• Jesús Resucitado otorga la salvación y
perdona la deserción y abandono de los
discípulos en los momentos de la pasión
y muerte del Maestro.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LAS IGLESIA
“Los acontecimientos del Viernes Santo y,
aun antes, la oración en Getsemaní,
introducen en todo el curso de la revelación
del amor y de la misericordia, en la misión
mesiánica
de
Cristo,
un
cambio
fundamental. El que « pasó haciendo el bien
y sanando» «curando toda clase de
dolencias y enfermedades» Él mismo
parece merecer ahora la más grande
misericordia y apelarse a la misericordia
cuando es arrestado, ultrajado, condenado,
flagelado, coronado de espinas; cuando es
clavado en la cruz y expira entre terribles
tormentos. Es entonces cuando merece de
modo particular la misericordia de los
hombres, a quienes ha hecho el bien, y no
la recibe. Incluso aquellos que están más
cercanos a Él, no saben protegerlo y
arrancarlo de las manos de los opresores”.
(Carta Encíclica del Papa San Juan Pablo II,
n. 7- § 2)

• El Resucitado trasmite a los discípulos su
mismo poder para que, en su nombre,
ellos mismos, débiles y pecadores,
perdonen
los pecados de
sus
semejantes.
• Renueva tu fe, para entregarte del todo
a Jesús Resucitado, para ser constructor
de la paz y el perdón en la vida cotidiana,
déjate conducir por la Palabra y el
Espíritu.
• ¿Has vivido la experiencia de crisis en la
fe, como el Apóstol Tomás?
 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora presentemos oraciones breves al
Señor,
después
de
cada
oración
respondemos: “Dichosos lo que crean en
Jesús sin haber visto”

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADNÍA
“Siempre
tenemos
necesidad
de
contemplar el misterio de la misericordia.
Es fuente de alegría, de serenidad y de paz.

 CONTEMPLANDO
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Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el
misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo
con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que
habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano
que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une a Dios y el
hombre, porque abre el corazón a la
esperanza de ser amados no obstante el
límite de nuestro pecado”. Bula El rostro de
la Misericordia del Papa Francisco para
convocar el año Santo de la Misericordia, n.
2).

nos has dicho que quien te ve, lo ve
también a Él. Muéstranos tu rostro y
obtendremos la salvación. Tu mirada llena
de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la
esclavitud del dinero; a la adúltera y a la
Magdalena del buscar la felicidad
solamente en una creatura; hizo llorar a
Pedro luego de la traición, y aseguró el
Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada
uno de nosotros escuche como propia la
palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si
conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.

Hermanos es hora de llevar a la práctica la
Palabra de Dios que hemos orado y
escuchado hoy.

Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad para que
sientan sincera compasión por los que se
encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se
sienta esperado, amado y perdonado por
Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a
todos con su unción para que el Jubileo de
la Misericordia sea un año de gracia del
Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los
pobres, proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a
los ciegos.

¿Qué te pide Jesús hoy? Jesús te invita a
renovar y celebrar la fe, saliendo al
encuentro de muchos hermanos que han
perdido la fe o se alejaron de Jesús, hoy te
dice Jesús ve y anuncia a mis hermanos la
Buena noticia del evangelio y da testimonio
de la paz.

Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia, a ti que vives y
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Amén”.
Oración final
“Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo, y
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