Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 87
Miércoles 22 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
VIII domingo del tiempo ordinario,
comprenden que como discípulos de Jesús
no se dejan agobiar por las preocupaciones
materiales, sino que ponen su confianza en
Dios Padre Providente, para buscar el Reino
de Dios y su justicia; de este modo celebran
su fe en Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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: “Buscad
el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os
dará por añadidura”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio según
San Mateo (6, 24-34)

Canto: Cómo le cantaré al señor, cómo le
cantaré. Cómo le cantaré al señor, hombre
de barro soy.

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: Nadie puede estar al servicio de
dos amos. Porque despreciará a uno y
querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero.

- Él está en los montes y en el mar, Él llena
el silencio de la noche en calma y camina
en la ciudad.
- No mira en el hombre su color, no mira el
dinero; es Padre de todos y a todos quiere
el Señor.

Por eso os digo: No estéis agobiados por la
vida, pensando qué vais a comer o beber, ni
por el cuerpo, pensando con qué os vais a
vestir. ¿No vale más la vida que el alimento,
y el cuerpo que el vestido? Mirad a los
pájaros: ni siembran, ni siegan, ni
almacenan y, sin embargo, vuestro Padre
celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros
más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza
de agobiarse, podrá añadir una hora al

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del
Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar,
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tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por
el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del
campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido
como uno de ellos.

• ¿Qué es lo que Dios valora y cuida más
que los pajarillos, las flores, el alimento y
el vestido?
• ¿En quién deben poner su confianza los
discípulos?
• ¿Qué es lo que deben buscar con mayor
interés?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

Pues, si a la hierba, que hoy está en el
campo y mañana se quema en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe? No andéis
agobiados, pensando qué vais a comer, o
qué vais a beber, o con qué os vais a vestir.
Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis
necesidad de todo eso. Sobre todo buscad
el reino de Dios y su justicia; lo demás se os
dará por añadidura. Por tanto, no os
agobiéis por el mañana, porque el mañana
traerá su propio agobio. A cada día le
bastan sus afanes”. Palabra del Señor.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre lo que el Jesús nos ha
enseñado hoy:
 Jesús se dirige a sus discípulos, que
aunque los habían dejado todo para
seguirle, aun se movían entre la fe y la
duda; vivían preocupados, no por
grandes riquezas, sino por los bienes
básicos que necesitan para subsistir, el
vestido, el alimento…

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 al igual que a sus discípulos nos
invita a confiar en Dios Padre que cuida
de nosotros, que sabe lo que nos hace
falta y nos lo concede; por ello debemos
evitar esa preocupación desmedida por
acumular bienes materiales, esta es una
preocupación estéril y además la vida es
corta.

por

 Los discípulos de Jesús que todo lo
reciben del Padre y que confían en el Él,
han de dedicarse de tiempo completo a
construir el Reino de Dios, viviendo lo
cotidiano de cada día, lejos de toda
inquietud agobiante, por eso no se
puede servir a Dios y al dinero.

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.
• ¿Con quién está Jesús?
• ¿Qué es lo primero que les dice?
• ¿De qué se preocupaban los discípulos?
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 Este texto nos hace pensar en tantas
personas que viven angustiadas porque
no tienen lo básico para vivir
dignamente: salud, alimento, vestido y
techo, debido a la injusticia y exclusión.

cuáles son nuestras necesidades; nos lo
enseña Jesús cuando exhorta a sus
discípulos a un abandono filial en la
providencia del Padre celestial que cuida
de las más pequeñas necesidades de sus
hijos.” (Catequesis del Papa San Juan
Pablo II, 24 de mayo de 199)

 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.

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

“Los cristianos que toman parte activa en el
movimiento económico-social de nuestro
tiempo y luchan por la justicia y caridad,
convénzanse de que pueden contribuir
mucho al bienestar de la humanidad y a la
paz del mundo. Respeten en la acción
temporal la justa jerarquía de valores, con
fidelidad a Cristo y a su Evangelio, a fin de
que toda su vida, quede saturada con el
espíritu de las bienaventuranzas, y
particularmente con el espíritu de la
pobreza. Quien con obediencia a Cristo
busca ante todo el reino de Dios, encuentra
en éste un amor más fuerte y más puro
para ayudar a todos sus hermanos y para
realizar la obra de la justicia bajo la
inspiración de la caridad”. (Constitución
Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, n.
72)

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Los invito a presentar oraciones breves al
Señor, después de cada oración
respondemos: “Gracias Padre Bueno
porque nos cuidas con amor”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la
providencia divina? Desde luego, no
debemos esperar pasivamente lo que Dios
nos manda, sino colaborar con Él, para
que lleve a cumplimiento lo que ha
comenzado a realizar en nosotros.
Debemos ser solícitos sobre todo en la
búsqueda de los bienes celestiales, estos
deben ocupar el primer lugar. Los demás
bienes no deben ser objeto de
preocupaciones excesivas, porque nuestro
Padre celestial conoce

Oración final y despedida
Gracias Señor porque caminas conmigo,
porque provees todo lo necesario para mi
vida. Gracias por la creación, por la Fuerza
de tu Espíritu que todo lo habita y fecunda.
Eres el Dios de la vida. Porque te amo
quiero servirte en los que sufren y pasan
necesidad, edificando tu Reinado. Amén.
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