Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 119
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO, OCTUBRE 15 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
octubre: “Celebramos la fe asumiendo nuestro compromiso misionero”.
Acogida a los participantes: El animador
da la bienvenida a los participantes y
presenta la familia donde se realiza el
encuentro.

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, una mesa con sillas,
pan y vino, un velón y la frase: “Venid
que el banquete está preparado”

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Fiesta del banquete, mesa del Señor.
Pan de Eucaristía, sangre de Redención.

Proclamación del santo evangelio según
san Mateo (22, 1-14)

- Este pan que nos das por manjar, es el
pan de unidad y fraternidad.

“En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la
palabra y habló en parábolas a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: El
reino de los cielos se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados
para que avisaran a los convidados a la
boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar
criados, encargándoles que les dijeran:
Tengo preparado el banquete, he matado
terneros y reses cebadas, y todo está a
punto. Venid a la boda.

- Hacia Ti vamos hoy a tu altar. Tú nos
das la ilusión en nuestro caminar.
- Escuché hoy su voz en mi caminar,
conocí al Señor en la fracción del Pan.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)

Los convidados no hicieron caso; uno se
marchó a sus tierras, otro a sus negocios;
los demás les echaron mano a los criados y
los maltrataron hasta matarlos. El rey
montó en cólera, envió sus tropas, que
acabaron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a
sus criados: La boda está preparada, pero
los convidados no se la merecían.

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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Id ahora a los cruces de los caminos, y a
todos los que encontréis, convidadlos a la
boda. Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del banquete se
llenó de comensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales, reparó en uno
que no llevaba traje de fiesta y le dijo:
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte
de fiesta? Él se quedó callado. Entonces el
rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí
será el llanto y el rechinar de dientes.
Porque muchos son los llamados y pocos los
escogidos”. Palabra del Señor

♣ El rey montó en cólera y mandó asesinar
a todos.
♣ Después el rey envía de nuevo a sus
mensajeros para que inviten a todos,
malos y buenos, estos si asistieron y la
sala se llenó.
♣ El rey entró a saludar a los comensales y
notó que uno de los invitados no llevaba
el traje de fiesta, por ello mandó que lo
arrojaran a la tinieblas
 MEDITANDO
¿Qué nos dice a nosotros el texto? El
animador del pequeño grupo de familia
motiva a los participantes para que vayan
respondiendo.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco a la Palabra de Dios. Lo que dice el
texto. El animador invita a los participantes
a que proclamen en voz alta aquella palabra
o frase corta, que más les llegó al corazón,
el grupo va repitiendo cada frase.



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.

Se proclama la Palabra por segunda
vez
 Lo que dice el texto: el animador abre un
diálogo sencillo entre los participantes y
los motiva a dar sus aportes sobre lo que
dice el texto.
Después de varias
intervenciones pide a un participante
que lea las siguientes notas:

 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 respondemos: “Queremos
participar Señor en tu Banquete”

♣ Jesús presenta la parábola del banquete
que ofrece un rey, cuando ya está
preparado envía mensajeros para
convidar a los invitados.
Estos no
hicieron caso e inventaron toda clase de
disculpas para no asistir.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
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Un cristiano es uno que está invitado.
¿Invitado a qué? ¿A una tienda? ¿Invitado a
dar un paseo? El Señor nos quiere decir algo
más: ‘¡Tú estás invitado a la fiesta!’ El
cristiano es aquel que está invitado a una
fiesta, a la alegría, a la alegría de ser
salvado, a la alegría de ser redimido, a la
alegría de participar de la vida con Jesús.
¡Ésta es una alegría! ¡Tú estás invitado a la
fiesta! Se entiende, una fiesta es una
reunión de personas que hablan, ríen,
festejan, son felices”. (Cf. S.S. Francisco, 5
de noviembre de 2013, homilía en Santa
Marta).

“Jesús llama a entrar en el Reino a través
de las parábolas, rasgo típico de su
enseñanza (cf. Mc 4, 33-34). Por medio de
ellas invita al banquete del Reino (cf. Mt
22, 1-14), pero exige también una elección
radical para alcanzar el Reino, es necesario
darlo todo (cf. Mt 13, 44-45); las palabras
no bastan, hacen falta obras (cf. Mt 21, 2832). Las parábolas son como un espejo
para el hombre: ¿Acoge la palabra como
un suelo duro o como una buena tierra (cf.
Mt 13, 3-9)? ¿Qué hace con los talentos
recibidos (cf. Mt 25, 14-30)? Jesús y la
presencia del Reino en este mundo están
secretamente en el corazón de las
parábolas.

Oración final y despedida

Es preciso entrar en el Reino, es decir,
hacerse discípulo de Cristo para conocer
los misterios del Reino de los cielos (Mt.
13, 11). Para los que están "fuera" (Mc 4,
11), la enseñanza de las parábolas es algo
enigmático”. (cf. Mt 13, 10-15).
(Catecismo de la Iglesia Católica # 546)
3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Señor te damos gracias porque durante
todos los tiempos nos has invitado al
banquete de tu Reino en el cual quieres
congregar a todos tus hijos.
Perdónanos porque en ocasiones, acosados
por los afanes pasajeros del mundo, hemos
sacado disculpas para no participar en el
banquete de la Eucaristía en el que nos
ofreces los manjares de tu Palabra, de tu
Cuerpo y de tu sangre, banquete que
anticipa, el gran banquete del reino.

Y

“Ante todo la esencia cristiana es una
invitación: solo nos convertimos en
cristianos si somos invitados. Se trata de
una invitación gratuita, a participar, que
viene de Dios. Para entrar en esta fiesta no
se puede pagar: o estás invitado o no
puedes entrar. Si en nuestra conciencia no
tenemos esta certeza de ser invitados
entonces no hemos entendido qué es un
cristiano.

Ayúdanos con tu gracia y la luz del Espíritu
Santo a purificar nuestra vida del mal para
que revestidos con el traje de la vida nueva
que recibimos al ser bautizados, nos
dispongamos para anunciar la Buena Nueva
del Evangelio a quienes no te conocen o se
alejaron de ti, para que te conozcan y
puedan entrar al Reino de Dios. Amén.
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