Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 120
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES-22 DE OCTUBRE 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.

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, el mapa de la
Diócesis y la frase: “Vayan y hagan
discípulos a todos los pueblos”.
Canto: Señor, toma mi vida nueva antes
de que la espera desgaste años en mí,
estoy dispuesta a lo que quieras, no
importa lo que sea, Tú llámame a servir.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE
DIOS

Llévame donde los hombres necesiten tus
palabras, necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza, donde falte la
alegría, simplemente por no saber de Ti.

Proclamación del Santo Evangelio
según san Mateo (28, 16-20)
"Por su parte, los once discípulos
partieron para Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Cuando vieron
a Jesús, se postraron ante él, aunque
algunos todavía dudaban.
Jesús se
acercó y les habló así: Me ha sido dada
toda autoridad en el Cielo y en la tierra.
Vayan, pues, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he encomendado a
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los

Te doy mi corazón sincero para gritar sin
miedo tu grandeza, Señor; tendré mis
manos sin cansancio, tu historia entre los
labios y fuerza en la oración.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Oración
al
Espíritu
(Cardenal Verdier)

Santo

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
1

Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
 MEDITANDO

días hasta el fin de la historia." Palabra
del Señor.

¿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.

 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: “Yo estaré
con ustedes en la misión todos los días”.

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:

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.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA:

 El texto dice que los once discípulos
fueron a galilea, al monte que Jesús
les había indicado.

“Dios quiere que todos los
hombres se salven”. (1 Tim. 2,4)

 Jesús
resucitado
se
presentó,
entonces los discípulos lo adoraron y
algunos dudaron.

“La misión es el modo como podemos
cumplir a Voluntad de Dios, que quiere
que todos los hombres se salven. El
modo normal por el cual una persona
llega a la fe en Jesucristo es por medio
de la predicación, de allí, que San Pablo
dijo que “la fe viene por el oído”
(Rm.10, 17). Los misioneros son
necesarios en todas partes. “Ahora

 Jesús los envió al mundo entero
diciéndoles: vayan y hagan discípulos
de todos los pueblos.
 Yo estoy con ustedes todos los días
hasta el final de la historia.
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Oración final y despedida

bien, ¿Cómo van a invocar a Aquél en
quien no creen? ¿Y cómo van a creer en
Él, si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo
va a ser anunciado, si nadie es enviado?
Por eso dice la escritura: ¡Qué hermoso
son los pies de los que anuncian las
buenas noticias!” (Rm. 10,14-15)”
(Evangelii Gaudium, sobre el anuncio
del Evangelio del papa Francisco n. 12)
3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Dios y Padre nuestro que quieres que
todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad, mira con
bondad tantas comunidades humanas,
sedientas y necesitadas de conocer tu
Reino y a tu Hijo Jesucristo, mediante el
anuncio de la Buena Nueva del Evangelio,
para que ellos tengan vida en Jesús y
alcancen la salvación.

Y

Atendiendo el llamado que Jesús nos
hace en el Evangelio, nos unimos como
comunidad de discípulos misioneros para
orarte Señor para que niños y jóvenes
quieran servirte como sacerdotes y
consagrados en la misión, dentro o fuera
de la Diócesis.

La salida misionera es el
paradigma de toda obra de la
iglesia
“Si como Iglesia no salimos de nosotros
mismos para compartir con los demás la
experiencia que hemos tenido del Señor
Jesús, entonces no somos Iglesia y no
somos discípulos de Cristo. Es necesario
ir al hermano para animarlo en la fe,
comenzando por las personas más
cercanas como la misma familia o
aquellos que Dios pone en mi diario vivir.
También hay que ir decididamente a las
personas alejadas de Dios o que están
situaciones de enfermedad, pobreza o
sufrimiento. La misión es el mejor
remedio para el egoísmo porque nos
hace salir de nuestra comodidad para
donarnos con fe en el servicio a los
demás. En ello está la alegría del
Evangelio”. (Evangelii Gaudium, sobre la
alegría del Evangelio, n. 15 del Papa
Francisco).

Te oramos por los misioneros que han
sido enviados a Kenya- África y al
Vicariato
Apostólico
de
LeticiaAmazonas-Colombia, para que los asitas
con la luz del Espíritu Santo y así
anuncien el Evangelio con alegría a
tantos hombres que no te conocen o se
han alejado de ti, para que te conozcan y
se puedan salvar.
María Madre de las Misericordias que
durante 100 años has acompañado la
obra evangelizadora de nuestra Diócesis,
intercede por nuestro obispo Monseñor
Jorge Alberto Ossa Soto, por los
sacerdotes, por los consagrados y laicos,
para que renovemos nuestro ardor
misionero. Amén.
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