Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 84
Miércoles 1º de febrero de 2017
Diócesis de Santa Rosa de Osos, 100 años anunciando el evangelio. Finalizamos la segunda fase
de la fe, 2017 año de la fe celebrada y jubileo del centenario. Misión con el presbiterio y la vida
consagrada. El lema para el mes de febrero: “Celebramos la fe agradeciendo cien años de
evangelización”
Objetivo: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la
Palabra de Dios con base en el Evangelio del
V Domingo del Tiempo Ordinario, se
reconocen discípulos de Jesús llamados a
ser luz del mundo y sal de la tierra; 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.

Saludo y acogida a los participantes
Signo: La Santa Biblia abierta, La imagen de
la Santísima Virgen María, un poco de sal,
un velón y la frase: “Ustedes son la luz del
mundo y la sal de la tierra”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio
según san Mateo ( 5, 13- 16)

Canto: Nos envías por el mundo a anunciar
la Buena Nueva (2), /mil antorchas
encendidas y una nueva primavera. (2)

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve más que para tirarla fuera
y que la pise la gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de un monte. Tampoco se
enciende una lámpara para meterla debajo
del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de
casa.
Brille así vuestra luz ante los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras.” Palabra del Señor.

Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar al
mundo? (2) / Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo. (2)
Siendo siempre tus testigos cumpliremos el
destino (2) / Sembraremos de esperanza y
alegría los caminos. (2)
1. ORAR
ORANDO
ORANTE)

(LECTURA

Oración al Espíritu Santo del Cardenal
Verdier
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Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

calumnias, persecución causadas por los
judíos radicales.

Eco de la palabra: 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.

♣ La novedad que trae el Reino de Dios, no
puede perder fuerza, ni ser ocultada por
miedo a la persecución o al desprestigio.
♣ Frente a los ambientes adversos de
rechazo e indiferencia ante Jesús, existe
el peligro de ocultar la novedad y riqueza
del Evangelio.

Se proclama la Palabra por segunda
vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.

♣ Hoy muchos bautizados católicos viven
de alguna manera, la incomprensión, la
persecución,
las
calumnias,
por
permanecer fieles a Jesús y a al
Evangelio; por lo tanto necesitan ser
alimentados con la Palabra de Dios, los
sacramentos y la oración, para
permanecer fieles, dando testimonio
mediante las buenas obras.

•
•
•
•
•
•

¿A quienes se dirige Jesús?
¿Qué les dice?
¿Cuáles son las propiedades de la sal?
¿Cuáles las de la luz?
¿Qué es lo que no se puede ocultar?
¿Qué es lo que debemos poner en alto
para que la gente lo vea?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

♣ Muchos cristianos católicos han perdido
el sabor a Cristo, porque han perdido la
fe y el amor de Dios; han escondido la luz
de la Palabra de Dios, del Reino, han
perdido el amor primero que los llamó a
la fe; por ello necesitamos vivir la
experiencia de Cristo en la Iglesia en la
casa para ser sal y luz que los anime a
renovar su fe.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos para escuchar y llevar a nuestro
corazón lo que el Señor nos ha dicho.

♣ ¿Vives tu fe en Cristo consciente de que
eres luz que lleva a otros a Dios?
♣ ¿Has ocultado la luz del evangelio y del
Reino de Dios a tus hijos, compañeros de
trabajo, por miedo o pena?
♣ ¿Tus comportamientos han desanimado
a otros en la fe?

♣ El Evangélio de hoy está relacionado con
la última de las bienaventuranzas que
leíamos el domingo pasado: “Dichosos
seréis cuando os injurien y os persigan y
digan contra vosotros toda clase de
calumnias por mi causa… ”. Queda de
manifiesto que muchos miembros de la
comunidad cristiana sufrían injurias,
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los jóvenes para la XVII jornada mundial de
la juventud, 25-07-2001)

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús y el llamado que nos
hace a ser discípulos, que como la sal,
demos sabor a cristo y como luz, demos
testimonio de su amor y de los valores del
reino en medio de nuestras comunidades.

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA
“Vosotros sois la luz del mundo”
“La luz de la cual Jesús nos habla en el
Evangelio es la de la fe, don gratuito de
Dios, que viene a iluminar el corazón y a dar
claridad a la inteligencia: "Pues el mismo
Dios que dijo: De las tinieblas brille la luz, ha
hecho brillar la luz en nuestros corazones,
para irradiar el conocimiento de la gloria de
Dios que está en la faz de Cristo" (2 Cor. 4,
6). El encuentro personal con Cristo ilumina
la vida con una nueva luz, nos conduce por
el buen camino y nos compromete a ser sus
testigos”. (San Juan Pablo II, mensaje a los
jóvenes para la XVII jornada mundial de la
juventud, 25-07-2001)

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora los invito a presentar oraciones
breves al Señor, surgidas de la meditación y
contemplación de la Palabra, después de
cada oración respondemos: “Señor
ayúdanos a ser sal de la tierra y luz del
mundo”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA

Oración final y despedida

“Vosotros sois la sal de la tierra"

Señor el próximo domingo celebraremos
en todas las parroquias cien años de vida y
misión de nuestra Diócesis. Te damos
gracias por tu amor y misericordia para
con este pueblo amado, que ha caminado
en la fe a ti Padre de amor, a Jesucristo a
quien conocemos, amamos y seguimos y
al Espíritu Santo que nos ha guidado para
permanecer fieles. Gracias Señor por las
vocaciones sacerdotales, religiosas y
misioneras, por los obispos, sacerdotes,
consagrados y laicos que han contribuido a
la extensión del reino de Dios en esta
porción de tu pueblo. Que María Madre
de las Misericordias nos acompañe para
continuar enunciando el evangelio.

“Como es bien sabido, una de las funciones
principales de la sal es sazonar, dar gusto y
sabor a los alimentos. Esta imagen nos
recuerda que, por el bautismo, todo
nuestro ser ha sido profundamente
transformado, porque ha sido "sazonado"
con la vida nueva que viene de Cristo (Rm.
6, 4). La sal por la que no se desvirtúa la
identidad cristiana, incluso en un ambiente,
hondamente secularizado, es la gracia
bautismal que nos ha regenerado,
haciéndonos vivir en Cristo y concediendo
la capacidad de responder a su llamada
para "que ofrezcáis vuestros cuerpos como
una víctima viva, santa, agradable a Dios"
(Rm. 12, 1)”. (San Juan Pablo II, mensaje a
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