Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 89
Miércoles 8 de marzo 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
marzo: “Celebramos la fe viviendo la conversión”
Objetivo: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la
Palabra de Dios con base en el Evangelio del
II Domingo de cuaresma, comprenden la
necesidad de vivir la experiencia de Jesús
para ir anunciar a sus hermanos que Jesús
es el salvador; de este modo celebran su fe
y se comprometen con la construcción de
comunidad y ciudadanía.

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: “Éste es mi Hijo,
amado, escuchadlo.”

Proclamación del Santo Evangelio según
San Mateo (17, 1-9)

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

“En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se
los llevó aparte a una montaña alta. Se
transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz. Y se les
aparecieron Moisés y Elías conversando con
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo
a Jesús: Señor, ¡qué bien se está aquí! Si
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.

Canto: Dios, está aquí tan cierto como el
aire que respiro, tan cierto como en la
maña se levanta el sol, tan cierto que
cuando le hablo, Él me puede oír.
Jesús, está aquí, tan cierto como el aire que
respiro, tan cierto como en la maña se
levanta el sol, tan cierto que cuando le
hablo, Él me puede oír.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una
voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo,
los discípulos cayeron de bruces, llenos de
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les
dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos,
no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les
mandó: No contéis a nadie la visión hasta

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.
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que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos.” Palabra del Señor.

•

La transfiguración es un momento íntimo
de encuentro, oración y manifestación del
amor de Dios por su Hijo Jesucristo a quien
ha enviado para redimir a la humanidad.
Este acontecimiento es algo nuevo y
sorprendente en la vida de los discípulos,
que antecede al sufrimiento y muerte en
cruz de Jesús, hecho que también los dejará
sorprendidos y perplejos. ¿Qué has sentido
frente a los acontecimientos de nuestro
tiempo? ¿A pesar de tantos hechos
dolorosos sientes la presencia de Dios que
sigue actuando en nuestro pueblo?

•

Nosotros somos discípulos de Jesús que
necesitamos vivir constantemente la
experiencia de estar con Él, para anunciar la
Buena Nueva del Evangelio que suscita la fe.
¿Has vivido la experiencia de Cristo al
participar en la Eucaristía, la lectura orante
de la Palabra y demás celebraciones de la
Iglesia Católica?

•

Jesús invita a a tres de sus discípulos para
que estén con Él, contemplen su gloria, lo
reconozcan como Hijo de Dios, afiancen su
fe y permanezcan fieles en el momento de
la crucifixión y muerte; el Señor en muchos
momentos de nuestra vida nos muestra
realidades hermosas para que nosotros
aumentemos nuestra fe ¿Reconoces las
maravillas que el Señor te muestra a cada
día?

•

Las tres chozas significan el gozo por la
presencia de Dios entre nosotros, pero no
nos podemos quedar nosotros con esta
experiencia, por ello Jesús nos envía para ir
al encuentro de nuestros hermanos que
han perdido el amor primero y la fe en Dios
para anunciarles lo que hemos visto y oído,
a Jesús y la Buena noticia de Evangelio.

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 corta, que más
les llegó al corazón, el grupo va repitiendo
cada frase.
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.
 ¿A cuáles discípulos invitó Jesús y a
dónde los llevó?
 ¿Que vieron los discípulos en Jesús?
 ¿Quiénes más aparecieron allí en la
visión?
 ¿Qué es lo que propone el Apóstol
Pedro?
 ¿Qué decía la voz que salía del cielo?
 ¿Qué sintieron los discípulos al oír la voz
venida del cielo?
 ¿Qué les manda hacer Jesús luego de la
transfiguración?
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención del Evangelio de hoy?
 MEDITANDO
¿Qué nos dice el Señor en texto? ¿Qué nos
pide? Este es un momento especial para
escuchar y llevar a nuestro corazón el
mensaje de la Palabra.
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y se da al hombre. Lo hace revelando su
misterio, su designio benevolente que
estableció desde la eternidad en Cristo en
favor de todos los hombres. Revela
plenamente su designio enviando a su Hijo
amado, nuestro Señor Jesucristo, y al
Espíritu Santo”. (Catecismo de la Iglesia
Católica n 50)

 Moisés y Elías son testimonio vivo de la
misericordia de Dios para con su pueblo,
son testimonio de fidelidad a la Alianza y
los mandamientos.
 La voz del Padre Dios nos invita a
escuchar, conocer y seguir a Jesús su Hijo
Amado que nos llena de valentía para
vencer los miedos. ¿Qué has sentido en
los momentos de dificultad en la vida
cotidiana? ¿En qué te ayuda esta
experiencia de la trasfiguración?

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA
Queridos hermanos es el momento de
asumir nuestro compromiso delante de
Dios, para poner en práctica su Palabra, así
no quedará vacía.

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Contemplemos a Jesús Hijo del
Padre, que trasfigurado refleja su gloria
antes de padecer la muerte en la cruz.
Manifestémosle al Señor que estamos
dispuestos a hacer lo que Él quiere.

“En Cuaresma aprendamos a dar el tiempo
justo a la oración, personal y comunitaria,
que ofrece aliento a nuestra vida espiritual.
Además, la oración no es aislarse del
mundo y de sus contradicciones, sino que la
oración reconduce a la acción. La existencia
cristiana consiste en un continuo subir al
monte del encuentro con Dios para después
volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza
que de ahí se derivan, a fin de servir a
nuestros hermanos y hermanas con el
mismo amor de Dios”. (Mensaje en el
ángelus, Papa Benedicto XVI, 24 de febrero
de 2013)

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora presentemos oraciones breves al
Señor, después de cada oración
respondemos: “¡Señor qué bien se siente
estar aquí!”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA

Oración final y despedida

“Mediante la razón natural, el hombre
puede conocer a Dios con certeza a partir
de sus obras. Pero existe otro orden de
conocimiento que el hombre no puede de
ningún modo alcanzar por sus propias
fuerzas, el de la Revelación divina. Por una
decisión enteramente libre, Dios se revela

Señor que bueno es estar aquí en la Iglesia en la
casa, orando y escuchando tu Palabra. Danos la
luz de tu Espíritu para obedecer tu mandato de
ir anunciar el Evangelio a tantos hermanos que
necesitan conocer tu amor, para transfigurar
sus vidas que se renuevan al conocerte y
seguirte. María Santísima te damos gracias
porque durante estos cien años has caminado a
nuestro lado para llevarnos a Jesús. Amén.
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