Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 113
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, AGOSTO 27 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 el mes de
agosto: “Celebramos la fe viviendo los sacramentos”.
Propósito: Los participantes que son
discípulos de Jesús por el bautismo, lo
reconocen como Mesías, Hijo de Dios vivo,
no solo con palabras, sino con el testimonio
de vida; comprenden que Jesús ha edificado
la Iglesia sobre la fe de los apóstoles, por
ello permanecerá firme hasta el fin
anunciando el Evangelio para que todos los
hombres se salven, a pesar de las
persecuciones y exigencias de la misión; de
este modo celebran su fe y se
comprometen 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, la imagen de
la virgen María, un velón y la frase: “Jesús
Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del santo evangelio según
san Mateo (16, 13-20)

Canto: ¿Quién es ese que camina sobre el
agua? ¿Quién es ese que a los sordos hacer
oír? ¿Quién ese que a los muertos resucita?
¿Quién es ese que su nombre quiero oír?

“En aquel tiempo, al llegar a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos: ¿Quién dice la gente que es el
Hijo del hombre? Ellos contestaron: Unos
que Juan Bautista, otros que Elías, otros que
Jeremías o uno de los profetas.

Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos
guía con su luz. (Bis)
¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?
¿Quién es ese que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con su amor?
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
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Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y
dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le respondió: ¡Dichoso tú, Simón, hijo
de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que
está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y el poder del infierno no la
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derrotará. Te daré las llaves del reino de los
cielos; lo que ates en la tierra, quedará
atado en el cielo, y lo que desates en la
tierra, quedará desatado en el cielo. Y les
mandó a los discípulos que no dijesen a
nadie que él era el Mesías”. Palabra del
Señor

también nosotros lo reconozcamos como el
Mesías, Hijo de Dios.
 El Evangelio de este domingo nos
presenta a Jesús que pregunta a sus
discípulos sobre lo que los judíos dicen
de quién es Él. Por las respuestas se
nota que aunque la mayoría del pueblo
admira a Jesús por sus milagros y su
palabra, no saben quién es en verdad.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

 Las autoridades religiosas judías, a pesar
de ver lo que hace Jesús se resisten a
aceptar que es el Hijo de Dios. Simón
Pedro reconoce ya a Jesús como el Hijo
de Dios vivo, porque ha estado cerca de
Él y porque el Padre se lo ha revelado.

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

 El mensaje del Evangelio nos deja claro
que Jesús es el Mesías esperado enviado
a Israel, el hijo de Dios obediente en
todo a la voluntad del Padre.

por

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

 Pedro confiesa la verdadera identidad de
Jesús y Jesús revela la identidad de Pedro
y le encarga la misión de conducir la
Iglesia consolidando la fe del pueblo
creyente.

• ¿A dónde llega Jesús?
• ¿ Qué le pregunta Jesús a sus discípulos?
• ¿Qué dice la gente sobre quién es Jesús?
• ¿Qué respondió Pedro sobre quién es
Jesús?
• ¿Qué le dice Jesús a Pedro?
• ¿Qué afirma Jesús sobre la fe de Pedro?
• ¿Qué le confiere Jesús a Pedro?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

 El anuncio del Reino choca con el
rechazo de Israel, que no sabe reconocer
a Jesús como el Mesías esperado. En
esta situación, Jesús instruye a sus
discípulos y pone en la fe el fundamento
de una nueva comunidad, integrada por
quienes le reconocen como Mesías e Hijo
de Dios.

 MEDITANDO

 A pesar de las persecuciones, las
dificultades para realizar la misión
evangelizadora, nuestras debilidades y
pecados y el rechazo de muchos hacen
de Jesús y del reino, Jesús, Hijo sigue

¿Qué nos dice el texto? Llevemos a nuestro
corazón la pregunta que Jesús nos ha hecho
hoy sobre su verdadera identidad, para que
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consolidando la Iglesia, sobre la fe de los
apóstoles y nuestra sobre nuestra fe.

través de esta pregunta nos confronta
sobre
nuestra
fe,
experiencia
y
conocimiento que como discípulos tenemos
sobre Él y el reinado de Dios. Abramos
nuestro corazón para acoger su palabra que
nos ayuda a madurar en la fe, condición
esencial para disponernos a evangelizar con
nuevo ardor.

 Las llaves del Reino de Dios nos aseguran
que las puertas del amor de Dios y la
salvación están abiertas para todos los
que acojamos su reinad y lo difundamos
con el fin de que el mundo se transforme
en Dios.

 ORANDO

 Jesús nos interpela hoy a nosotros que
somos sus discípulos preguntándonos si
lo conocemos de verdad, para poderlo
anunciar con nuestras palabras y
testimonio de vida y así fortalecer la fe
de nuestros hermanos.

Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora presentemos oraciones breves al
Señor, después de cada oración
respondemos: “Señor aumenta nuestra
fe”.

 La pregunta que Jesús nos ha hecho hoy
nos confronta sobre la fe que como
discípulos de Jesús profesamos con
nuestras palabras y testimonio de vida,
en medio de una sociedad consumista,
que sufre la crisis de la fe y la
persecución a la Iglesia.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“Jesús acogió la confesión de fe de Pedro
que le reconocía como el Mesías
anunciándole la próxima pasión del Hijo
del Hombre (cf. Mt 16, 23). Reveló el
auténtico contenido de su realeza
mesiánica en la identidad transcendente
del Hijo del Hombre "que ha bajado del
cielo" (Jn. 3, 13; Jn. 6, 62; Dn. 7, 13), a la
vez que en su misión redentora como
Siervo sufriente: "el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y a dar
su vida como rescate por muchos" (Mt. 20,
28; Is. 53, 10-12)”. (Catecismo de la Iglesia
Católica # 440).

• Eres discípulo de Jesús por tanto ¿Eres
capaz de responder quién es Jesús con el
corazón y con el testimonio de vida?
• ¿Crees que necesitas fortalecer la
experiencia de Jesús para madurar en la
fe y seguimiento a él?
• ¿Cuál es tu respuesta a Jesús y a la
Iglesia que por el bautismo te ha hecho
su discípulo misionero para participaren
la misión evangelizadora?


3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

CONTEMPLANDO

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Contemplemos a Jesús quien a

COMUNIDAD

Y

“En este domingo en el que Evangelio nos
interroga sobre la verdadera identidad de
3
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Oración final y despedida

Jesús, henos aquí con los discípulos por la
senda que conduce a los pueblos de la
región de Cesarea de Filipo. «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?» (Mc. 8,29), les
preguntó Jesús. El momento elegido para
plantear esta cuestión tiene un significado.
Jesús se encuentra en un momento decisivo
de su existencia. Sube hacia Jerusalén, hacia
el lugar donde, por la cruz y la resurrección,
se cumplirá el acontecimiento central de
nuestra salvación. Jerusalén es también
donde, al final de estos acontecimientos,
nacerá la Iglesia. Y cuando, en ese
momento decisivo, Jesús pregunta primero
a sus seguidores: « ¿Quién dice la gente que
soy yo?» (Mc. 8,27), las respuestas que le
dan son muy diferentes: Juan el Bautista,
Elías, un profeta.

Dios, Padre de bondad y de amor, que
quisiste llamarnos a formar parte de tu
familia, la Iglesia, y que por el bautismo nos
has hecho tus discípulos, fortalécenos en la
fe para que con nuestro testimonio de vida
y con nuestras palabras confesemos que tu
Hijo Jesucristo es el mesías, a quien por
amor enviaste al mundo para que lo
conozcamos y difundamos su reinado para
que nuestras familias y comunidades de
transformen y todos los pueblos dela tierra
alcancen la salvación
Te oramos también Señor por nuestra
amada Diócesis de Santa Rosa de Osos, que
celebra cien años anunciando el Evangelio;
te oramos por nuestro Obispo Monseñor
Jorge Alberto Ossa Soto, los sacerdotes, los
consagrados y laicos para que con la luz del
Espíritu Santo y la protección de nuestra
Señora de la Misericordias permanezcamos
fieles en la misión que le has encomendado
al Iglesia a pesar de las persecuciones,
dificultades y nuestras debilidades. Amén.

También hoy, como a lo largo de los siglos,
aquellos, que de una u otra manera, han
encontrado a Jesús en su camino, ofrecen
sus respuestas. Éstas son aproximaciones
que pueden permitir encontrar el camino
de la verdad. Pero, aunque no sean
necesariamente falsas, siguen siendo
insuficientes, pues no llegan al corazón de
la identidad de Jesús”. (Homilía del Santo
Padre Benedicto VXI. Líbano 14 de
septiembre de 2009).
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