Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 100
(DOMINGO 28 DE MAYO - SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR)

“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
mayo: “Celebramos la fe encontrándonos en familia”.
Objetivo: Los participantes se reconocen
discípulos de Jesús, necesitados de vivir el
encuentro con Él; llenos de humildad y
apoyados en fuerza del Espíritu, renuevan
su ardor misionero para ser enviados a
anunciar el evangelio a todas las gentes; de
este modo celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.
Saludo
y
acogida
participantes.

a

ciudad no se puede esconder, ni los montes
se han de ocultar, en vuestras obras que
buscan el bien, los hombres al Padre verán.
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
debo hacer, para gloria de Dios, bien de las
almas y mi propia Santificación.

los

Signo: La Santa Biblia abierta, una imagen
de Jesús resucitado, unas sandalias, un
bastón una mochila, un velón y la frase: “Id
y haced discípulos de todos los pueblos”.

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.

Canto: Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad, sois los
pastores que han de guiar, al mundo por
sendas de paz. Sois los amigos que quise
escoger, sois palabra que intento gritar, sois
Reino nuevo que empieza a engendrar,
justicia, amor y verdad.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Id, amigos, por el mundo, anunciando el
amor, mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón. Sed, amigos, los testigos de mi
Resurrección, Id llevando mi presencia. ¡Con
vosotros estoy!

Proclamación del Santo Evangelio según
San Mateo (28, 16-20)
“En aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos vacilaban. Acercándose a
ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced

Sois fuego y savia que viene a traer, sois la
ola que agita la mar, la levadura pequeña
de ayer, fermenta la masa del pan. Una
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¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre el envío misionero que
Jesús hace a los apóstoles y en ellos a toda
la Iglesia.

discípulos
de
todos
los
pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”. Palabra del
Señor.

 La Ascensión de Jesús al Cielo es el
destino que todo ser humano espera: la
vida junto al Padre Dios en una
existencia plena. Mientras aguardamos
esta realidad, tenemos la misión de
proclamar el mensaje del Evangelio a
quienes nos conocen a Dios, a quienes se
alejaron de Él y a quienes permanecen
fieles.

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

la

Palabra

 Jesús convoca por última vez a sus
discípulos para confiarles la misión que
el Padre le encomendó, anunciar el
evangelio, id pues y haced discípulos a
todas las gentes, es el mandato
misionero, que exige a la Iglesia estar en
salida hasta el final de los tiempos.

por

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

 Este encuentro con Jesús resucitado se
da cuando la comunidad cristiana ha ido
madurando, aunque algunos dudan,
todos lo adoran y contemplan su triunfo
sobre la muerte y el pecado, para
ascender glorioso a la diestra del Padre.

• ¿Dónde se realiza este pasaje del
Evangelio?
• ¿Qué personajes parecen en este
pasaje?
• ¿Qué sienten los discípulos al ver a
Jesús?
• ¿Qué es lo que hace Jesús con ellos?
• ¿Cuál es la misión que Jesús confía a los
apóstoles?
• ¿Qué les promete Jesús?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

 Jesús comprende la duda que viven
algunos discípulos y la incertidumbre
ante los riesgos que afrontarán en la
misión evangelizadora, por ello les
asegura su compañía hasta el fin de los
tiempos.
 La misión que Jesús les confía es clara:
hacer discípulos suyos en todos los
pueblos, enseñándoles todo lo que les ha
mandado “Para que te conozcan a Ti,
único Dios verdadero” (Jn. 17,3). Es la

 MEDITANDO
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misión que la Iglesia debe realizar todos
los días, con gran alegría y ardor
misionero, para encender el fuego de
Dios en todos los corazones, para que
quienes creen en Jesús vivan como sus
discípulos.

pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su imperio es un imperio eterno, que
nunca pasará, y su reino no será destruido
jamás" (Dn. 7, 14). A partir de este
momento, los Apóstoles se convirtieron en
los testigos del "Reino que no tendrá fin.
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 664)

 CONTEMPLANDO
3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar en nuestro propio corazón a
Jesús resucitado que su presencia viva,
reanima a la comunidad creyente para que
después de haber estado con él salgan con
ardor misionero anunciar la Buena Noticia
del Evangelio a toda la creación.

COMUNIDAD

Y

El mandato misionero
“Predicar el Evangelio, viene a constituirse
en la esencia misma que identifica a la
Iglesia, como ya nos lo decía el beato Pablo
VI: “La Iglesia existe para evangelizar, esa es
su razón y su esencia, su tarea y dicha” (EN
14). Existe para evangelizar porque para eso
es enviada. Su nombre es Misión (AG 2, LG
2). Su ministerio se ha desarrollado en
cumplimiento de esa misión constitutiva.
Por la predicación y audición del Evangelio,
hemos venido a ser cristianos, nos hemos
encontrado con Cristo, nosotros y tantos
otros a través de la historia. “Los Apóstoles
predicaron el Evangelio y fue surgiendo la
Iglesia”, nos dice San Agustín (Enarr.in Ps.
44,23)”. (Carta pastoral sobre la misión en
la Diócesis de Monseñor Jorge Alberto Ossa
Soto n 2, § 3).

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Los invitamos a presentar oraciones
breves al Señor, después de cada oración
respondemos: “Quédate con nosotros
Señor y acompáñanos en la misión de
anunciar el evangelio”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Jesucristo subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios
Padre

Estimados hermanos llegó la hora de llevar
a la práctica la Palabra de Dios que hemos
orado y escuchado, para que esta palabra
no se quede vacía necesitamos asumir el
compromiso misionero, conociendo las
necesidades de nuestros misioneros orando
por ellos y apoyándolos con nuestra
ofrenda. Por ello los invitamos a poner una
alcancía en nuestro pequeño grupo de

Sentarse a la derecha del Padre significa la
inauguración del reino del Mesías,
cumpliéndose la visión del profeta Daniel
respecto del Hijo del hombre: "A él se le
dio imperio, honor y reino, y todos los
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familias, para ayudar a los misioneros de
nuestra diócesis.

Te regamos Señor que asistas con la luz de
tu Espíritu Santo al Papa Francisco, a los
obispos del mundo, a nuestro Obispo
Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, a los
sacerdotes, a los laicos consagrados, a los
seminaristas y a las familias, para que
renueven el ardor misionero, orando,
ofreciendo su ofrenda y la vida misma para
que anuncien el Evangelio, dentro o fuera
de la y de la Diócesis y así muchos te
conozcan a tu único Dios verdadero y se
puedan salvar.

Bendigamos al Señor porque durante estos
100 años ha acompañado a nuestra Diócesis
en su misión dentro y fuera de ella, hoy te
pedimos Señor que acompañes a los
sacerdotes, consagrados y laicos que están
evangelizando en diócesis hermanas.
Oración final y despedida
Señor y Padre Nuestro que quieres que
todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad, te suplicamos
por la Santa Iglesia Católica que ha recibido
de ti el mandato de ir a todos los pueblos
de la tierra a anunciar en todo tiempo el
Evangelio.

María discípula misionera Acompaña
nuestra Diócesis que celebra con gratitud y
alegría cien años de evangelización, para
que permanezca fiel a la misión que Jesús le
ha encomendado. Bendice y asiste con tu
amor maternal a los sacerdotes, religiosos y
laicos de nuestra Diócesis que hoy están
colaborando en la misión en Diócesis
hermanas. Amén.
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