Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 86
Miércoles 15 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”
Objetivo: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la
Palabra de Dios con base en el Evangelio del
VII domingo del tiempo ordinario,
comprenden la necesidad de amar a los
demás, incluso a los enemigos, como
camino para la reconciliación y la paz, para
ser perfectos como el Padre Celestial; de
este modo celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.
Saludo
y
acogida
participantes.

a

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.

los

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de
la Virgen María, un velón y la frase: “Amen
a sus enemigos y ayuden a sus hermanos”

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio según
San Mateo (5, 38-48)

Canto: Un mandamiento nuevo nos da el
Señor: que nos amemos todos, como nos
ama Dios.

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: Sabéis que está mandado: Ojo
por ojo, diente por diente. Pues yo, os digo:
No hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica; dale
también la capa; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos; a quien
te pide, dale, y al que te pide prestado, no
lo rehúyas.

- La señal de los cristianos es amarnos
como hermanos.
- Quien a sus hermanos no ama, miente si
a Dios dice que ama.
- Cristo luz, verdad y vida, al perdón y
amor invita.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en
cambio, os digo: Amad a vuestros

Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
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¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre lo que el Señor Jesús nos
ha enseñado hoy:

enemigos, y rezad por los que os persiguen
y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia
a justos e injustos. Porque, si amáis a los
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y,
si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los gentiles? Por tanto, sed
perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto”. Palabra del Señor.

 La ley del talión, “ojo por ojo y diente por
diente” estaba vigente en tiempos de
Jesús. Era una ley, no tanto de venganza,
sino un mecanismo para frenar la
violencia, pues el castigo nunca debía
sobrepasar la ofensa.
 Jesús propone un nuevo camino para la
convivencia humana, el del perdón
sincero a quienes nos ofenden. Nosotros
como discípulos debemos practicar el
amor, mediante el respeto, el buen
trato, la ayuda y servicio a todo el que la
necesita. La corrección fraterna a los
hermanos que fallan, es una de las
nuevas exigencias que Jesús propone.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Invitamos a algunos participantes
para que proclamen aquella palabra o frase
corta, que más les llegó al corazón, tal como
está en el texto, el grupo va repitiendo cada
frase.
Se proclama
segunda vez

la

Palabra

 Jesús nos pide amar a los enemigos. Tan
grande es el amor que nos viene del
mismo Dios y nos impulsa a este gesto
de suprema caridad. Para el discípulo de
Jesús, no hay enemigos entre los
humanos, porque el amor hace
hermanos a todos y el perdón rompe
toda actitud de violencia posible.

por

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

 Este texto del Evangelio nos recuerda
que somos miembros de una sociedad y
de un país afectados por las
enemistades, conflictos y guerras, que
han dejado muchas víctimas, tristeza y
resentimientos. En ocasiones muchos
cristianos han caído en la violencia,
vengándose de los demás y causando
mal por mal.

• ¿Cuál era la ley que el pueblo practicaba
desde antiguo?
• ¿En qué consistía esa ley?
• ¿En lugar de esa ley qué nos manda
Jesús?
• ¿Qué dice Jesús sobre los enemigos?
• ¿Quién es el modelo de la perfección que
buscamos?
• ¿Qué te llamó más la atención de este
texto?
 MEDITANDO
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Evangelio es incompatible con el odio al
enemigo en cuanto persona, pero no con
el odio al mal que hace en cuanto
enemigo.” (Catecismo de la Iglesia
Católica, numerales 1932-1933).

• ¿Has sentido odio en tu corazón? ¿Has
perdonado ya? ¿Cómo es el trato que das
a las personas que comparten contigo en
el hogar, el trabajo, el colegio?
• ¿Qué nos está pasando que día a día
vemos conflictos que nos llevan a
maltratar a los demás?

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

“Quienes sienten u obran de modo distinto
al nuestro en materia social, política e
incluso religiosa, deben ser también objeto
de nuestro respeto y amor. Es necesario
distinguir entre el error, que siempre debe
ser rechazado, y el hombre que yerra, el
cual conserva la dignidad de la persona
incluso cuando está desviado por ideas
falsas o insuficientes en materia religiosa.
La doctrina de Cristo pide también que
perdonemos las injurias. El precepto del
amor se extiende a todos los enemigos. Es
el mandamiento de la Nueva Ley”. (Gozos y
esperanzas, constitución dogmática del
Concilio Vaticano II, n. 28).

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar y llevar a nuestro corazón lo
que Jesús nos ha enseñado hoy.
 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Por ello los invito a presentar oraciones
breves al Señor, después de cada oración
respondemos: “Sed perfectos, como
vuestro Padre Celestial es perfecto”.

Oración final y despedida

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
que

Y

Respeto y amor a los adversarios

• ¿Cómo te has comportado con los que
han cometido errores?

Hacerse prójimo del
diferente a nosotros.

COMUNIDAD

Señor, hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio, ponga amor; donde hay
ofensa, perdón; donde hay duda, fe; donde
hay desesperanza, esperanza; donde hay
tinieblas, luz; donde hay tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro, Que no busque yo tanto
ser consolado como consolar; ser
comprendido como comprender; ser amado
como amar; porque dando se recibe,
perdonando se es perdonado y muriendo a
si mismo se nace a la vida eterna. Amén.
(San Francisco de Asís)

es

“El deber de hacerse prójimo de los demás
y de servirlos activamente… se extiende a
los que piensan y actúan diversamente de
nosotros. La enseñanza de Cristo exige
incluso el perdón de las ofensas. Extiende
el mandamiento del amor que es el de la
nueva ley a todos los enemigos (Mt. 5, 4344). La liberación en el espíritu del
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