Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 101
(DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017, SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS)
“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 el mes de junio:
“Celebramos la fe festejando el centenario de nuestra Diócesis”.
Propósito: Los participantes viven el
encuentro con Jesús Resucitado, abren su
corazón con docilidad para recibir la paz y el
don del Espíritu Santo que los guíe en la
tarea de la evangelización, para proclamar
la Buena Nueva con la alegría y testimonio;
de este modo celebran su fe en Cristo 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, la imagen de
la Santísima Virgen María, un velón y la
frase: “La paz esté con ustedes, recibid el
Espíritu Santo”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio según
San Juan (20, 19 - 23)

Canto: Espíritu Santo llénanos de ti (bis), oh
señor, llénanos de ti, oh, oh, oh Señor
llénanos de ti.

“Aquel mismo primer día de la semana, al
anochecer, estaban reunidos los discípulos
en una casa, con las puertas bien cerradas
por miedo a los judíos. Jesús se presentó en
medio de ellos y les dijo: la paz esté con
vosotros. Y les mostró las manos y el
costado. Los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.

Somos todo un pueblo y uno es el Señor
(bis), oh Señor, llénanos de Ti. (Bis)
Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí (Bis)
Oh Señor, pasa por aquí. (Bis)

Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con
vosotros. Y añadió: así como el Padre me ha
enviado, así os envío yo a vosotros. Recibid
el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis
los pecados, Dios se los perdonará, ya
quienes se los retengáis, Dios se los
retendrá”. Palabra del Señor.

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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Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

♣ El Evangelio que hemos escuchado nos
presenta el encuentro de Jesús
resucitado con los discípulos.

Ecos a la Palabra de Dios. 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.
Se proclama
segunda vez

la

Palabra

♣ Ellos al ver al Señor, sus manos y el
costado se llenan de alegría, reciben el
saludo de paz y luego Jesús infunde en
sus corazones el don del Espíritu Santo.
♣ A partir de este momento su vida se
transforma, porque dejan el miedo, el
aislamiento y la tristeza, para ser
enviados a anunciar el Evangelio con
valentía, saliendo al encuentro de sus
hermanos, llenos de alegría.

por

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

♣ Llevamos cincuenta días celebrando la
resurrección de Cristo, su presencia en la
comunidad cristiana, mediante la noticia
de que Él está vivo, el sepulcro está
vacío, las apariciones, los milagros, las
conversiones y un número grande de
creyentes que se han unido.

• ¿En qué lugar sucede este pasaje del
evangelio?
• ¿Quiénes están reunidos y como se
encuentran?
• ¿Por qué los discípulos tenían las puertas
de su casa cerradas?
• ¿Qué día de la semana se les aparece
Jesús a los discípulos?
• ¿Cómo saluda Jesús a los discípulos?
• ¿Qué hizo Jesús con los discípulos?
• ¿A qué los envía Jesús?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

♣ La comunidad discipular recibe de Jesús
el don del Espíritu Santo.
Es
Pentecostés, es decir, la efusión plena de
este don maravilloso con el cual fueron
ungidos los profetas, la Virgen María y de
manera plena Cristo. Pentecostés es la
Pascua granada, madura que produce el
fruto más sabroso: Espíritu Santo que
aviva la Iglesia y la guía en la tarea de la
evangelización.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? Escuchemos en
silencio y llevemos a nuestro corazón el
mensaje que el Señor nos ha comunicado
hoy; dejemos que el Espíritu Santo renueve
y avive en nosotros el deseo de anunciarlo a
nuestros hermanos.

♣ Hoy Jesús nos invita a renovar el don del
Espíritu Santo que Él mismo infundió en
nuestros corazones, don que ha sido
alimentado con la catequesis, la
enseñanza de la palabra de Dios y la
celebración de los sacramentos, con el
fin de que cada bautizado sea discípulo
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“El Espíritu Santo con su gracia es el
“primero” que nos despierta en la fe y nos
inicia en la vida nueva que es: “que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, a tu
enviado, Jesucristo. No obstante, es el
“último” en la revelación de las personas
de la Santísima Trinidad. El espíritu Santo
coopera con el Padre y el Hijo desde el
comienzo del designio de nuestra
salvación y hasta la consumación”.
(Catecismo de la Iglesia Católica # 684 –
686).

misionero de Cristo al servicio del
Evangelio y del Reino de Dios.
• ¿Cuáles son los frutos que te quedan de
la pascua, de la experiencia de Jesús
resucitado?
• ¿En cuáles momentos de la vida cristiana
has renovado el don del Espíritu Santo?
• ¿Has sentido miedo y desánimo cuando
la Iglesia hoy te pide anunciar el
evangelio tus hermanos?


3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

CONTEMPLANDO

COMUNIDAD

Y

Lo que nos hace decir el texto al Señor.

“La Iglesia peregrina es misionera por su
naturaleza, puesto que procede de la
misión del Hijo y de la misión del Espíritu
Santo, según el designio de Dios Padre. Por
tal motivo, es el Espíritu Santo el enviado
del Hijo, por parte del Padre, para que
realizara interiormente su obra salutífera e
impulsara a la Iglesia hacia su propia
dilatación. Sin género de duda, el Espíritu
Santo obraba ya en el mundo antes de la
glorificación de Cristo. Sin embargo,
descendió sobre los discípulos en el día de
Pentecostés, para permanecer con ellos
eternamente”. (Concilio Vaticano II, Decreto
Ad gentes sobre la Actividad Misionera de la
Iglesia).

Ahora movidos por el Santo Espíritu
presentemos al señor nuestras oraciones,
a cada súplica respondemos: “Envía tu
espíritu, Señor, y renueva la faz de la
tierra”.

Es el momento de asumir delante del Señor
y de esta pequeña comunidad de Iglesia en
la casa, el compromiso para poner en
práctica la Palabra escuchada y orada, para
que no quede vacía.

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? En silencio contemplemos a
Jesucristo, que viene a nuestro encuentro
para llenarnos de paz y del don Espíritu
Santo, contemplemos al Señor que nos
muestra las manos y el costado,
manifestémosle que queremos ir anunciar
el Evangelio con alegría y ardor, para que la
vida de quienes lo reciben se renueve, para
que reconforte al hombre triste y lo llene de
esperanza para poder entrar en tu Reino.
 ORANDO

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA:
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Oración final y despedida

Hoy Jesús nos invita a abrir nuestros
corazones para recibir el don del Espíritu
Santo que renueva nuestra vida cristiana.
Somos evangelizadores, necesitado de la
fuerza del Espíritu, para salir a evangelizar
con alegría y ardor misionero dentro o fuera
de la Diócesis, a quienes no creen en Dios,
se alejaron de Él o permanecen fieles.

Espíritu Santo, abre nuestro corazones a tu
presencia, que nos da vida y fuerza para la
misión, defiende nuestra fe en los
momentos difíciles, tanto personal como
comunitariamente; no permitas que nos
encerremos en un intimismo espiritual y
ábrenos al mandato recibido de Jesús: el
amor a los hermanos; suscita en nuestros
corazones la verdadera comunión en la
Iglesia, ya que todos hemos recibido un
mismo Espíritu. Amen.
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