Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 105
(DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO- 2 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 el mes de
junio: “Celebramos la fe festejando el centenario de nuestra diócesis”
Propósito: Los participantes renuevan su
compromiso de discípulos misioneros de
Jesús, que les exige renunciar a los apegos
del mundo para asumir su cruz, lo cual
implica dar la vida por el Reino de Dios,
comprenden además que en muchas
ocasiones el evangelizador puede ser
rechazado o acogido; de este modo celebran
su fe en Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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.

Signo: La Santa Biblia abierta, un crucifijo,
un velón y la frase: “El que quiera seguirme
que cargue su cruz y me siga”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Señor toma mi vida nueva antes de
que la espera desgaste años en mí; estoy
dispuesto a lo que quieras no importa lo
que sea tu llámame a servir.

Proclamación del santo evangelio según
San Mateo (10, 37-42)
“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles: El que quiere a su padre o a su
madre más que a mí no es digno de mí; el
que quiere a su hijo o a su hija más que a mí
no es digno de mí; y el que no coge su cruz
y me sigue no es digno de mí.

Llévame donde los hombres necesiten tus
palabras, necesiten mis ganas de vivir,
donde falte la esperanza, donde todo sea
triste, simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin
miedo lo hermoso que es tu amor, señor
tengo alma misionera condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

El que encuentre su vida la perderá, y el que
pierda su vida por mí la encontrará. El que
os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que
me recibe al que me ha enviado; el que
recibe a un profeta porque es profeta
tendrá paga de profeta; y el que recibe a un
justo porque es justo tendrá paga de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
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¿Qué nos dice el Señor en este texto?
Escuchemos en silencio para acoger en
nuestro corazón este mensaje.

un vaso de agua fresca, a uno de estos
pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no
perderá su paga, os lo aseguro.” Palabra
del Señor

 El evangelio de hoy nos presenta a Jesús
invitándonos a seguirlo radicalmente, lo
que supone, desinstalarse de las
comodidades y falsas seguridades, para
estar dispuestos a tomar la cruz de Jesús,
es decir, para entregar toda nuestra vida
con amor al servicio del Reino de Dios.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. Los invito para que proclamen en voz
alta aquella palabra o frase que más les
llegó al corazón, el grupo va repitiendo cada
frase.
Se proclama
segunda vez

la

Palabra

 Una de las tendendencias de este mundo
consumista es tener una calidad de vida
basada en el bienestar, el poder, una
vida fácil, un cuerpo ideal. La propuesta
de Jesús consiste en salvar la vida,
poniendo su confianza en el Señor,
poniéndola al servicio del Reino de Dios y
de los pequeños y desvalidos. Esto
implica un cambio interior, una
conversión radical.

por

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

 Uno de los grandes obstáculos para ir a
la misión es que los evangelizadores
sentimos temor a perder la vida, por las
enfermedades, accidentes; otro temor es
el hecho de tener que alejarnos por un
tiempo de la familia y no recibir ninguna
recompensa económica.

• ¿Qué personajes identificamos en el
pasaje evangélico?
• ¿A quién le dirige Jesús estas palabras?
• ¿Cuál es una de las condiciones
indispensables para seguir a Jesús?
• ¿Qué le sucede al que pierde la vida por
Jesús?
• ¿Aquel que rechaza a Jesús a quien
rechaza?
• ¿Qué le sucede al que recibe y atiende a
un discípulo de Jesús?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

 Tomar la cruz” significa seguir el camino
de Jesús, asumir el servicio al Reino de
Dios, renunciando a las comodidades de
la vida, para sentirse liberado y poder
servir a los demás, sobre todo a los más
necesitados

 MEDITANDO

 Para llenarnos de entusiasmo misionero
tenemos que conocer las necesidades
misioneras de la Iglesia, llenarnos de
Cristo y acogerlo en nuestra vida, para
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darlo a conocer a los demás y que ellos
lo acojan también y así alcanzar la
salvación.

manifestémosle que queremos obedecer su
mandato divino.

 Para renovar nuestro ardor misionero,
necesitamos dejar ir muchos apegos por
nuestra cultura, nuestras tradiciones,
para dejar venir la confianza, la alegría y
la donación total y libre por el servicio al
reino de Dios. Dejar la familia y
amistades, no significa abandonarlos,
sino, salir de casa para ir en busca de los
hijos de Dios que esperan la salvación.

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora presentemos oraciones breves al
Señor, después de cada oración
respondemos: “Señor haznos misioneros
servidores de tu Reino”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

 Son más las gracias que Dios nos
concede como discípulos misioneros,
que lo que nosotros podemos ofrecer
para el servicio del anuncio del
Evangelio.

“La misión de la Iglesia, al igual que la de
Jesús, es obra de Dios o, como dice a
menudo Lucas, obra del Espíritu. Después
de la resurrección y ascensión de Jesús, los
Apóstoles viven una profunda experiencia
que los transforma: Pentecostés. La venida
del Espíritu Santo los convierte en testigos o
profetas (Hch.1, 8; 2, 17-18), infundiéndoles
una serena audacia que les impulsa a
transmitir a los demás su experiencia de
Jesús y la esperanza que los anima. El
Espíritu les da la capacidad de testimoniar a
Jesús con toda libertad” (Carta encíclica
Redemptoris Missio, sobre la permanente
validez del mandato misionero del Papa San
Juan Pablo II)

• ¿De qué manera has asumido la cruz de
Jesús?
• ¿Cuáles son tus temores a la hora de salir
a evangelizar?
• ¿De qué te tienes que desprenderte para
servir mejor al Reino de los cielos?
• ¿Qué estás haciendo para salvar tu vida
y la de los miembros de tu familia?


CONTEMPLANDO
3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? En silencio y en actitud orante
contemplemos a Jesús que nos ha elegido y
destinado para anunciar el Evangelio.
Acojamos su Palabra en nuestro corazón y

COMUNIDAD

La Cruz nos dice que el amor es más fuerte
que el mal, que es posible la salvación.
Volvamos las miradas hacia Cristo. Él nos
hará libres para amar como Él nos ama.
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La Cruz es un signo clave para todos los cristianos y para tantos hombres y mujeres de buena
voluntad. Es más que un signo, porque encierra un mensaje universal, perenne, necesario
para los corazones.
La Cruz se ha convertido en un símbolo imprescindible. Porque Cristo murió en una Cruz para
ofrecer a todos, sin discriminaciones, su amor, su misericordia, su perdón. "Volvamos nuestras
miradas hacia Cristo. Él nos hará libres para amar como Él nos ama y para construir un mundo
reconciliado. Porque, con esta Cruz, Jesús cargó el peso de todos los sufrimientos e injusticias
de nuestra humanidad. Él ha cargado las humillaciones y discriminaciones, las torturas
sufridas en numerosas regiones del mundo por muchos hermanos y hermanas nuestros por
amor a Cristo". (Tomado de: Catholic.net)
Compromiso
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?
- Nosotros somos discípulos de Jesús, necesitados de conocerlo y amarlo, para
- que llenos del Espíritu Santo y ardor misionero, lo anunciemos a los demás.
- La misión hoy es un llamado y reto para todos los bautizados, los laicos comprometidos, los
consagrados y los sacerdotes de nuestra diócesis que ha llegado a cien años anunciando el
evangelio; hoy el Señor nos está pidiendo renovar nuestro ardor misionero y vivir una
conversión personal a Jesucristo, para ofrecer nuestra vida sin condiciones al servicio del
Reino de los cielos.
Oración final y despedida
Señor Jesús, Tú eres el primer enviado en misión de paz y amor, para anunciar a los pobres la
Buena Nueva de la liberación, para curar a los enfermos y cosechar la mies abundante. Te
rogamos nos hagas solícitos para compartir con los demás lo que Tú mismo nos regalas.
Libéranos, Señor de nosotros mismos, de tanto bagaje y peso inútil, que nos instala y
entorpece, para que no perdamos el ritmo de la misión, ni ahoguemos tu Espíritu en nosotros.
Amén.
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