Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa

ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 109
(DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 30 DE JULIO 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 este mes de
julio: “Celebramos la fe santificándonos con Marianito”
Propósito: Los participantes descubren el
valor del reinado de Dios, abren su corazón
a la conversión a Cristo para dejar el pecado
y adquirir ese tesoro; de este modo
celebran la fe y se comprometen en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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, un velón, la
santísima Virgen, una cajita bien decorada
con unas monedas en las que esté escrito:
“Reino de Dios” y la frase: “El reino de los
cielos es semejante a un tesoro”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Tú has venido a la orilla, no has
buscado ni a sabios ni a ricos. Tan sólo
quieres que yo te siga.

Proclamación del santo evangelio según
san Mateo (13, 44-52)
“En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El
reino de los cielos se parece a un tesoro
escondido en el campo: el que lo
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de
alegría, va a vender todo lo que tiene y
compra el campo.

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo
has dicho mi nombre. En la arena he dejado
mi barca: junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no
hay oro ni espadas, tan sólo redes y mi
trabajo.

El reino de los cielos se parece también a
un comerciante en perlas finas que, al
encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra. El
reino de los cielos se parece también a la
red que echan en el mar y recoge toda
clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen
los buenos en cestos y los malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, separarán a los malos
de los buenos y los echarán al horno

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,
lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo
que debo callar, cómo debo actuar, lo que
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encendido. Allí será el llanto y el rechinar
de dientes.

¿Qué nos dice el Señor en este texto?
Escuchemos en silencio y abramos nuestro
corazón para recibir el reino de Dios que es
el tesoro más valioso que el Padre nos ha
dado en Cristo, el cual enriquece la vida
cristiana, transformando así cada persona y
nuestras comunidades.

¿Entendéis bien todo esto? Ellos le
contestaron: Sí. Él les dijo: Ya veis, un
escriba que entiende del reino de los
cielos es como un padre de familia que va
sacando del arca lo nuevo y lo antiguo”.
Palabra del Señor.

• En el evangelio de hoy Jesús nos enseña
mediante dos parábolas, la del tesoro
escondido y la perla fina que el reino de
Dios vale más que cualquier otra cosa en
el mundo. Cuando alguien conoce a
Jesús, encuentra el Reino y es capaz de
renunciar al pecado, a cualquier clase de
apegos mundanos que nos alejen del
amor de Dios.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Vamos a proclamar en voz alta
aquella palabra o frase corta, que más les
llegó al corazón, el grupo va repitiendo cada
frase.

• La gente sueña con frecuencia con
encontrar un tesoro o ganar el premio
mayor de la lotería, manifestando
buenas intenciones de ayudar a los
necesitados, pero no se dan cuenta que
en su corazón, en su familia, en la Iglesia
han recibido el amor, la fe, la
misericordia… tesoros valiosos, si de
verdad los valoran, no necesitan más
nada para ayudar a los demás y hacerlos
felices en Dios.

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.
• ¿Qué personajes identificamos en el
texto?
• ¿Con cuáles elementos compara Jesús el
Reino de Dios?
• ¿Cómo ha permanecido el reino de Dios
por muchos años?
• ¿Qué hace el que encuentra el reino?
• Si el reino se parece a una red ¿Qué hará
el Señor al final del tiempo?
• ¿A quién se parece un escriba que
entiende el Reino?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

• No entramos al reinado de Dios por
méritos propios, sino que es un don que
Dios ofrece y que pide la conversión
como respuesta, es decir dejar objetos
valiosos en los que hemos puesto
nuestra confianza.
• Quienes aceptan a Jesús encuentran el
reino, por tanto les queda por delante el
compromiso de toda la vida, orientar
todo (vender todo) a la causa del reino.
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Así el reino se convierte en la mayor
riqueza del discípulo de Jesús.

 ORANDO

• Por el bautismo somos discípulos de
Jesús, por tanto el reino de Dios, el
Evangelio, la fe y la experiencia de Cristo
conforman el tesoro que enriquece
nuestra vida cristiana y que tenemos que
encontrar y guardar con gran aprecio.

Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Después de escuchar y orar la palabra de
Dios, presentemos oraciones breves al
Señor, después de cada oración
respondemos: “Señor ayúdanos encontrar
el tesoro del reino de los cielos”.

• “Un letrado que se ha hecho discípulo
del reino de los cielos saca de su tesoro
cosas nuevas y viejas”. Con esta
conclusión San Mateo parece tranquilizar
a los cristianos procedentes del
judaísmo, haciéndoles ver que la Buena
Noticia del Evangelio no ha venido a ser
tabla rasa de la religión judía de los
antepasados, sino todo lo contrario, a
infundir en ella un nuevo vigor.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA:
“Después que Juan fue preso, marchó
Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena
Nueva de Dios: “El tiempo se ha cumplido
y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en la Buena Nueva” (Mc. 1, 15).
“Cristo, por tanto, para hacer la voluntad
del Padre, inauguró en la tierra el Reino de
los cielos” (LG 3). Pues bien, la voluntad
del Padre es "elevar a los hombres a la
participación de la vida divina" (LG 2). Lo
hace reuniendo a los hombres en torno a
su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la
Iglesia, que es sobre la tierra "el germen y
el comienzo de este Reino". (LG 5)”.
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 541)

• La parábola de la red insiste en el
desenlace del reinado de Dios, quien al
final recogerá los frutos abundantes y
buenos en graneros y enviará el fuego
que quemará y purificará el mal que hizo
tanto daño a la creación. El objetivo de
Jesús no es infundir terror, sino advertir
sobre la importancia de encontrar y
acoger en el corazón el don grande del
reinado de Dios.


Jesús llama a todos los hombres a entrar
en el Reino a través de las parábolas, rasgo
típico de su enseñanza. Por medio de estas
exige una elección radical para alcanzar el
Reino, entonces es necesario darlo todo
(Mt. 13, 44-45)”. (Catecismo de la Iglesia
Católica n. 546)

CONTEMPLANDO

¿Qué nos pide el Señor? Ahora cerremos
los ojos para contemplar a Jesús maestro
que nos ha descubierto el reino de Dios
como el tesoro que enriquece nuestra vida
cristiana. Abramos nuestro corazón para
dejar salir el pecado y los intereses egoístas
del mundo actual y recibir de manos de
Cristo el reino de Dios que supera cualquier
tesoro.

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA
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“
Queridos hermanos el Señor nos pide
buscar con empeño el reino de Dios, para
anunciarlo a los que viven en nuestro sector
para que su vida y la de su familia se
enriquezca y así puedan alcanzar la
salvación.

Nuestro Señor Jesús dio comienzo a la
Iglesia predicando la Buena Nueva, es
decir, la llegada del reino de Dios,
prometido desde siglos en las Sagradas
Escrituras: «Porque el tiempo está
cumplido, y se acerca el reino de Dios»
(Mc 1,15). Ahora bien, este reino brilla
ante los hombres en la palabra, en las
obras y en la presencia de Cristo”. (LG. 5)

Oración final y despedida
Señor Jesús tu que has conducido a tus
discípulos al pleno conocimiento del
proyecto del Padre, el reino, ayúdanos a
comprender la verdadera riqueza de
seguirte a ti. Abre nuestro corazón y
entendimiento para elegir tu voluntad, lo
que te agrada, lo perfecto. Danos la fuerza
para renunciar a todo cuanto nos pueda
alejar del amor, la paz y la justicia. Gracias
por ayudarnos a descubrir el valor
imponderable del reinado de Dios y la
urgencia de ayudar a extenderlo en el
mundo. Señor tu que todo lo renuevas y
haces que tenga nuevo sentido, permite
que vivamos con alegría la construcción de
tu reinado que ya está aconteciendo entre
nosotros. Amén.

“A los laicos corresponde, por propia
vocación, tratar de obtener el reino de
Dios gestionando los asuntos temporales y
ordenándolos según Dios. Los laicos
sirviendo a Cristo también en los demás,
conduzcan en humildad y paciencia a sus
hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a
reinar. También por medio de los fieles
laicos el Señor desea dilatar su reino. Un
reino en el cual la misma creación será
liberada de la servidumbre de la
corrupción para participar la libertad de la
gloria de los hijos de Dios (Rm. 8, 21)”. (LG.
31, 36)
Compromiso
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