Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 125
DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
FIESTA DE CRISTO REY DEL UNIVERSO-NOVIEMBRE 26 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
noviembre: “Celebramos la fe orando por nuestros fieles difuntos”.
Acogida a los participantes: El animador
da la bienvenida a los participantes y
presenta la familia donde se realiza el
encuentro.

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 virgen María, un velón y la frase:
“Venid benditos de mi Padre, reciban el
reino que les tenía preparado”.
Canto: Con nosotros está
y no le
conocemos; con nosotros está su nombre
es el Señor (bis).

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio
según San Mateo (25, 31- 46)

- Su nombre es el Señor, y pasa hambre, y
clama por la boca del hambriento; y
muchos que lo ven pasan de largo, acaso
por llegar temprano al templo.

“Cuando el Hijo del hombre venga en su
gloria acompañado de todos sus ángeles,
entonces se sentará en su trono de gloria.
Serán congregadas delante de él todas las
naciones, y él separará a los unos de los
otros, como el pastor separa las ovejas de
los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha,
y los cabritos a su izquierda.

- Su nombre es el Señor, y sed soporta, y
está en quien de justicia va sediento; y
muchos que lo ven pasan de largo, a veces
ocupados en sus rezos.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Entonces dirá el Rey a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, recibid la
herencia del Reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; era forastero, y me
acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a verme.

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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Entonces los justos le responderán: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de
comer; o sediento, y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos;
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y
el Rey les dirá: En verdad os digo que cuanto
hicisteis a unos de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis.

Diálogo sobre lo que dice el texto. El
animador abre un diálogo sencillo entre los
participantes y los motiva a dar sus aportes.
Después de varias intervenciones pide a un
participante que lea las siguientes notas:

Entonces dirá también a los de su izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el Diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
era forastero, y no me acogisteis; estaba
desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la
cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán
también éstos: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento o forastero o
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te
asistimos? Y él entonces les responderá: En
verdad os digo que cuanto dejasteis de
hacer con uno de estos más pequeños,
también conmigo dejasteis de hacerlo. E
irán éstos a un castigo eterno, y los justos a
una vida eterna.” Palabra del Señor.

 El señor va a congregar a todas las
naciones y separará a unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de los
cabritos. Las ovejas las pondrá a su
derecha, los cabritos a su izquierda.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

 El texto dice que ambos grupos
preguntaron al rey ¿Cuándo te vimos con
hambre, sediento, desnudo, enfermo y
en la cárcel y no te asistimos?

 El texto dice que cuando venga el hijo del
hombre rodeado de sus ángeles se
sentará en su trono de gloria.

 El texto dice que el rey dirá a los de su
derecha venida benditos de mi padre
para que hereden el reino que tenía
preparado porque cuando tuve hambre,
sed y cuando estaba desnudo, ustedes
me asistieron.
 El texto dice que el rey dirá a los de su
izquierda apartaos de mi malditos, vayan
al fuego eterno, porque cuando tuve
hambre, sed y cuando estaba desnudo,
ustedes no me asistieron.

Eco a la Palabra de Dios sobre lo que dice el
texto: El animador invita participantes para
que proclamen en voz alta aquella palabra o
frase corta, que más les llegó al corazón, el
grupo va repitiendo cada frase.

 El texto dice que el rey les dijo que
cuanto hicieron a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicieron.

Se proclama la Palabra por segunda
vez

 MEDITANDO
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¿Qué nos dice a nosotros el texto? Después
de un breve silencio el animador del
pequeño grupo de familias motiva a los
participantes para que vayan respondiendo.

los corazones y conoce todos los
pensamientos de los hombres y lee los
movimientos secretos del alma. Por causa
de ellos se nos describe con todo lujo de
detalles aquel tremendo juicio, del que a
menudo habéis oído hablar”. (Gregorio de
Nisa, obispo y padre de la Iglesia, homilía n.
1 sobre el amor a los pobres: PG 46, 459462 PG).

 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor. El
animador invita a los participantes a
presentar oraciones breves al Señor, a cada
suplica responden: “Ayúdanos, Señor a
servirte en nuestros hermanos más humildes
y necesitados”.

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

“El reino de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del Universo, es reino de verdad y de vida,
reino de santidad y de gracia, reino de
justicia, de amor y de paz”, de “cercanía y
ternura”. “La salvación no inicia por la
confesión de la realeza de Cristo, sino en la
imitación de las obras de misericordia
mediante las cuales Él ha realizado el Reino.

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos pide el Señor que debemos
hacer? Después de un momento de silencio,
el animador invita a los participantes a dar
respuesta sobre lo que nos pide el Señor en
este texto.

Quien las cumple demuestra de haber
acogido la realeza de Jesús, porque ha
hecho espacio en su corazón a la caridad de
Dios. En el ocaso de la vida seremos
juzgados sobre el amor, sobre la proximidad
y la ternura hacia nuestros hermanos. De
esto dependerá nuestro ingreso al reino de
Dios.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“No desprecies a los pobres que arrastran
su miseria como si fuesen de ningún valor.
Considera quiénes son y reconocerás su
dignidad: son la presencialización del
Salvador. En efecto, Cristo, en su bondad,
les ha transferido su propia persona. Los
pobres son los administradores de los
bienes que también nosotros esperamos;
los porteros del reino de los cielos, que
abren las puertas a los buenos y
compasivos, y la cierran a los malos e
inhumanos. Ellos gritan lo que se ha hecho
contra ellos y lo proclaman con mayor
claridad, exactitud y eficacia que cualquier
pregonero, en presencia de quien escudriña

El reino inicia ahora, haciéndonos
concretamente cercanos al hermano que
nos pide pan, vestido, acogida y solidaridad.
Y si realmente amaremos a aquel hermano,
a aquella hermana, seremos empujados a
compartir con él o con ella lo que tenemos
de más hermoso, o sea Jesucristo y su
Evangelio”. Mensaje del Papa Francisco en
la fiesta de Cristo Rey 2016)
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Oración final y despedida
Padre de amor, rico en misericordia, te alabamos y te damos gracias por habernos enviado a tu
Hijo amado, te bendecimos porque toda su vida, sus palabras y gestos, nos han comunicado el
amor que nos tienes. Jesús nos ha anunciado el Reino de Dios y la ha instaurado en el mundo
para que todos lo difundamos, logrando que el mundo sea mejor. Hoy Señor te queremos para
que nos ayudes a ser tus discípulos, danos la fuerza de tu Espíritu que nos ayude a perseverar
hasta el fin, siendo misericordiosos y compasivos con nuestros hermanos más pequeños y
necesitados, para que cuando vuelvas de nuevo al final de los tiempos encuentres una
humanidad que aceptó el mandamiento del amor. Nos ponemos bajo el manto de María,
madre de misericordia para que nos guie como discípulos fieles a ti Señor que vives y reina por
los siglos de los siglos. Amén.
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