Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 85
Miércoles 8 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 este mes de febrero: “Celebramos la fe agradeciendo cien años de
evangelización”
1. ORAR
ORANDO
ORANTE)

Objetivo: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la
Palabra de Dios con base en el Evangelio del
VI Domingo del Tiempo Ordinario,
comprenden que Jesús vino a darle plenitud
a la ley de Dios y que practicar y enseñar los
mandamientos nos hace testigos de su
amor en el mundo y herederos de su Reino;
de este modo, celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.

(LECTURA

Oración al Espíritu Santo del 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
debo hacer, para gloria de Dios, bien de las
almas y mi propia Santificación.

Saludo y acogida a los participantes

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 Santísima Virgen María, un velón y la
frase: “He venido a dar plenitud a la ley de
Dios, para que la practiquen y enseñen”.
CANTO: Amémonos de corazón, no de
labios, ni de oídos. (2) Para cuando cristo
venga, para cuando cristo venga, nos
encuentre Bien unidos. (2)

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio
según san Mateo ( 5, 17-37)

Un mandamiento nuevo os doy, que os
améis unos a otros (2). Como yo os he
amado, como yo os he amado os améis
también vosotros (2).

Nota: El texto no se trae aquí por ser
demasiado extenso, pero sea esta una
oportunidad
para
recordarles
el
compromiso de traer la Santa Biblia a los
encuentros de la Iglesia en la casa, así
podremos participar mejor.

¿Cómo puedo yo orar enojado con mi
hermano? (2) Dios no escucha la oración
Dios no escucha la oración si no me he
reconciliado. (2)

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
1

Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
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.

enseñaba cuidadosamente y se guardaba
con gran celo en el arca de la alianza.
Quien la practicaba y enseñaba,
agradaba a Dios. La Alianza es el pacto
entre Dios e Israel que consagra el
cumplimiento fiel de la ley.

Se proclama la Palabra por segunda vez

♣ Los profetas asumieron la misión de
guiar al pueblo para obedecer fielmente
los mandamientos, además llamaban a la
conversión al pueblo cuando caía en la
infidelidad, debido a la dureza de la
cabeza y de corazón.

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.
• ¿A quienes se dirige Jesús?
• ¿Qué es lo que Jesús va hacer por la ley
y los profetas?
• ¿Qué le sucede a quien cumpla y
enseñe los mandamientos?
• ¿Qué es lo antiguo de la ley de Dios y
qué es lo nuevo que trae Jesús?
• ¿Cuáles son los cuatro preceptos que
ha presentado Jesús y que merecen un
cambio rotundo de corazón?
• ¿Qué generaban estos aspectos de la
ley entre Jesús y los escribas y fariseos?
• ¿Qué es lo que debemos hacer con
nuestros ojos o las manos si nos llevan
al pecado?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

♣ Jesús nos enseña cómo interpretar la ley
y los profetas, las dos columnas en las
que se sostenía la religiosidad judía.
Dicha
interpretación
era
motivo
constantemente
de
discusión.
Interpretarla, practicarla y enseñarla, sin
acomodarla a los intereses personales e
injusticias.
♣ Jesús renueva la ley y los profetas, así
lejos de acabar con ella, le da plenitud,
subrayando al mismo
tiempo, la
continuidad y la novedad del Reino de
Dios.
♣ Los escribas y fariseos se dedicaban al
estudio, enseñanza y cumplimiento de la
ley, al punto que se había vuelto una
carga pesada de llevar, casi imposible de
cumplir. Constantemente acechan a
Jesús y sus discípulos porque parecía que
descuidaban el cumplimiento de la ley,
por ello cada vez buscan motivos para
acusarlo.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos para escuchar y llevar a nuestro
corazón lo que el Señor nos ha enseñado
hoy.
♣ El pueblo de Israel recibió de parte de
Dios, por medio de Moisés, los
mandamientos de la ley de Dios. Para
que esa ley se conociera y practicara se

♣ Un aspecto clave que resalta Jesús es la
justicia. La justicia para los fariseos
consistía en señalar lo mínimos
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mandamientos de la Ley. El Sermón de la
montaña, lejos de abolir o devaluar las
prescripciones morales de la Ley antigua,
extrae de ella sus virtualidades ocultas y
hace surgir de ella nuevas exigencias: revela
toda su verdad divina y humana. No añade
preceptos nuevos, pero llega a reformar la
raíz de los actos, el corazón”. (Catecismo
de la Iglesia Católica nn. 1968, 1980 y 1981)

imprescindibles para poderse salvar; en
cambio Jesús presenta la justicia, de la
cual están sedientos los hombres a
través de las bienaventuranzas.
Al
practicar la ley es necesario ser
coherentes en el comportamiento con el
prójimo, en aspectos vitales en la
comunidad como: el respeto a la vida,
dignidad de cada persona, el adulterio, el
divorcio y los juramentos.

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA

 CONTEMPLANDO

“Los Mandamientos de la Ley de Dios "son
comprensibles para todos y, precisamente,
porque fijan los valores fundamentales en
normas y reglas concretas, cuando el ser
humano las pone en práctica puede
recorrer la senda de la verdadera libertad
(...) que conduce a la vida y a la
felicidad.
Jesús lleva a su plenitud el
camino de los mandamientos con su Cruz y
Resurrección; lleva a la superación radical
del egoísmo, del pecado y la muerte, con el
don de sí mismo por amor". (Mensaje en el
Ángelus, Papa Benedicto XVI, 16 de
septiembre de 2012)

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús, escucharlo y llevar a
nuestro corazón lo que hoy nos ha
enseñado sobre la obediencia de la ley de
Dios y su respectiva enseñanza.
 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 danos
un corazón dócil para obedecer y enseñar
los mandamientos.”

Oración final y despedida
“Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes.
Mis labios van enumerando los
mandamientos de tu boca; mi alegría es el
camino de tus preceptos, más estimo tus
preceptos que todas las riquezas. Medito
tus decretos, y me fijo en tus sendas; tu
voluntad es mi delicia, no olvidaré tus
palabras”. (Sal. 118, 12-16) Gracias Señor
por quienes me han enseñado a guardar
los
mandamientos,
para
poder
transformar mi corazón y la comunidad
en la cual vivo. Amén.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA
“La Ley antigua es la primera etapa de la
Ley revelada. Sus prescripciones morales se
resumen en los diez mandamientos. Dios
promulga la ley mediante Moisés. La Ley
evangélica lleva a plenitud los

3

Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa

4

