Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 103
(DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2017- SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SAGRE DE CRISTO)
“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 reconocen a
Jesús pan vivo bajado del cielo, entran en
comunión con Él, por ello se alimentan con
su cuerpo y sangre, para tener vida eterna;
de este modo celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.

Saludo
y
acogida
participantes.

a

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
debo hacer, para gloria de Dios, bien de las
almas y mi propia Santificación.

los

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, el dibujo de una hostia y un
cáliz, un velón y la frase: “El que come mi
carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en
él”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Pan transformado en el Cuerpo de
Cristo, vino transformado en la Sangre del
Señor.

Proclamación del Santo Evangelio según
san Juan (6, 51-58)

Eucaristía milagro de amor, Eucaristía
presencia del señor. (2)

“En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi carne para la vida
del mundo. Disputaban los judíos entre sí:
¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?

- Cristo nos dice tomen y coman este es mi
cuerpo que ha sido entregado.
- Con este Pan tenemos vida eterna Cristo
nos invita a la gran resurrección.

Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si
no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
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sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré
en el último día. Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. El
que come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él. El Padre que vive me ha
enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo
modo, el que me come vivirá por mí. Éste
es el pan que ha bajado del cielo: no como
el de vuestros padres, que lo comieron y
murieron; el que come este pan vivirá para
siempre.”. Palabra del Señor.

• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este pasaje del Evangelio?
 MEDITANDO
¿Qué nos dice el Señor en este texto?
Escuchemos en silencio para acoger en
nuestro corazón este mensaje.
•

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

El evangelio de hoy presenta a Jesús
Como el verdadero pan bajado del cielo,
su carne y su sangre son el auténtico
alimento que procura la vida verdadera.

• El capítulo sexto del evangelio de San
Juan contiene la narración del milagro de
la multiplicación de los panes, seguida de
un discurso en el que se revela su
intención más profunda: Jesús se
identifica con el alimento pan que Dios
ha dado a la humanidad, bajado del cielo
y que es preciso asimilar mediante la fe,
comer para tener vida eterna.

Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Invitamos a algunos participantes
para que proclamen en voz alta aquella
palabra o frase que más les llegó al corazón,
el grupo responde: “Señor Tú eres el pan
que nos da la vida eterna”.
Se proclama la Palabra por segunda
vez

• Jesús asegura que ese pan que Él da es
su carne. Según la visión bíblica, la carne
designa a la persona entera en su
condición mortal, así Jesús el Verbo de
Dios se humanizó hasta las últimas
consecuencias. El pan del que habla
Jesús es Él mismo, su propia vida
entregada
totalmente
desde
su
encarnación hasta su muerte.

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.
• ¿A quién se dirige Jesús?
• ¿Qué personajes encontramos en este
pasaje del Evangelio?
• ¿Cómo se presenta Jesús?
• ¿Cuál es el alimento nuevo que nos
ofrece?
• ¿Qué le sucede a quien se alimenta con
el Cuerpo y la Sangre de Cristo?
• ¿Qué hicieron los judíos al escuchar este
mensaje?

• Beber la sangre es algo abominable para
la mentalidad bíblica. En efecto, la
sangre era identificada con la vida y, por
lo tanto, pertenecía a Dios. Por eso,
cuando se sacrificaba una víctima en el
templo, su sangre era derramada sobre
el altar, pero jamás consumida.
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 CONTEMPLANDO

• En este mensaje, el lenguaje tan realista,
suscita la incomprensión y el rechazo de
los oyentes, que quizá toman estas
palabras al pie la letra y las reducen a un
sentido materialista.

¿Qué nos pide el Señor? Contemplemos el
misterio admirable del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, alimento que nos da la vida
eterna, acojamos con humildad y
obediencia el mensaje de su Palabra.

• Uno de los efectos que produce en el
discípulo participar de esta comida es la
comunión recíproca; el discípulo vive en
Jesús y Jesús en él. Comunión íntima con
la Divina Trinidad, pues cuando el
discípulo se alimenta con el cuerpo y
sangre de Jesús, experimenta la
vinculación perfecta que Él mantiene con
el Padre, que es origen de toda vida y la
transmite al creyente por medio de Jesús.

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora los invito a presentar oraciones
breves al Señor, después de cada oración
respondemos: “Señor danos siempre de
este pan para que tangamos vida eterna”.

• Leemos este texto haciendo referencia a
la Eucaristía que es expresión auténtica de
nuestra fe en Jesús y de nuestra profunda
comunión de amor con Él; comemos su
cuerpo y sangre, reconociendo su entrega
en la cruz por nuestra salvación.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA
“El Hijo único de Dios entregó por nuestra
salvación todo cuanto tomó de nosotros.
Porque, por nuestra reconciliación,
ofreció, sobre el altar de la cruz, su cuerpo
como víctima a Dios, su Padre, y derramó
su sangre como precio de nuestra libertad
y como baño sagrado que nos lava, para
que fuésemos liberados de una miserable
esclavitud y purificados de todos nuestros
pecados.

• Expresamos nuestra gratitud inmensa al
Señor, porque durante cien años hemos
celebrado la fe participando en la
Eucaristía, sacramento admirable que
renueva el sacrificio redentor de Jesús en
la Cruz por nuestra salvación.
- Eres discípulo de Jesús, por lo tanto
¿Participas en la Eucaristía como
expresión de la fe y unión con en Él?

Pero, a fin de que guardásemos por
siempre jamás en nosotros la memoria de
tan gran beneficio, dejó a los fieles, bajo la
apariencia de pan y de vino, su cuerpo,
para que fuese nuestro alimento, y su
sangre, para que fuese nuestra bebida.

- ¿La participación en la Eucaristía renueva
en ti la esperanza en la vida eterna?
- ¿Cuando participas en la Eucaristía recibes
con gozo el Cuerpo y la Sangre de Cristo o
desprecias este alimento de salvación?

¡Oh banquete precioso y admirable,
banquete saludable y lleno de toda
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Oración final y despedida

suavidad! ¿Qué puede haber, en efecto, de
más precioso que este banquete en el cual
no se nos ofrece, para comer, la carne de
becerros o de machos cabríos, como se
hacía antiguamente, bajo la ley, sino al
mismo Cristo, verdadero Dios?”. (Santo
Tomás de Aquino, Opúsculo 57)

Señor, Jesús: Tú nos pides que seamos tu
cuerpo para la vida del mundo.
Aliméntanos aquí y ahora con tu palabra
de vida, danos tu cuerpo como comida y
tu sangre como bebida de alegría, para
que logremos ser más semejantes a ti y
aprendamos a vivir no ya solo para
nosotros mismos sino para Dios y para
nuestros hermanos.

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA
Queridos hermanos, llegó el momento de
llevar a la vida cotidiana la Palabra de Dios
que hemos escuchado y orado, para que
no quede vacía ¿Qué te pide le Señor
hoy?

Haz Señor que logremos ser una sola
mente y un solo corazón, para que el
mundo reconozca que tú vives en
nosotros. Sé nuestro Señor y Salvador,
ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

La Eucaristía es igualmente el
sacrificio de la Iglesia.
“La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo,
participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él,
ella se ofrece totalmente. Se une a su
intercesión ante el Padre por todos los
hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de
Cristo se hace también el sacrificio de los
miembros de su Cuerpo. La vida de los
fieles, su alabanza, su sufrimiento, su
oración y su trabajo se unen a los de Cristo
y a su total ofrenda, y adquieren así un
valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente
sobre el altar da a todas las generaciones de
cristianos la posibilidad de unirse a su
ofrenda”. (Catecismo de la Iglesia Católica
n. 1368)
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