Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 121
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- 29 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, la
imagen de la Virgen María, un velón y
la frase: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, al prójimo y a ti
mismo”.
Canto: Amar es entregarse olvidándose
de sí, buscando lo que al otro pueda
hacer feliz.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE
DIOS

¡Qué lindo es vivir para amar! ¡Qué
grande es tener para dar! / Dar alegría
felicidad darse uno mismo eso es amar
(bis).

Proclamación del Santo Evangelio
según San Mateo (22, 34-40)
“En aquel tiempo, los fariseos, al oír que
Jesús había hecho callar a los saduceos,
formaron grupo, y uno de ellos, que era
experto en la Ley, le preguntó para
ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley? Él le
dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
ser. Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo."
Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los Profetas.” Palabra del
Señor.

Amar como a si mismo, entregarse a los
demás, así no habrá egoísmo que no
puedas superar.
1. ORAR
ORANDO
ORANTE)

(LECTURA

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
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¿Qué nos dice a nosotros el texto? El
animador del pequeño grupo de familias
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: “Señor has
que te amemos a Ti y nuestros hermanos
con todo el corazón”.

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.

 El texto nos dice que como Jesús había
hecho callar a los saduceos estos
formaron un grupo, escogieron a uno
que era experto en la ley para hacerle
esta pregunta.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“Nadie ha visto a Dios jamás, ¿cómo
podremos amarlo? Y además, el amor
no se puede mandar; a fin de cuentas es
un sentimiento que puede tenerse o no.
«Si alguno dice: amo a Dios, y aborrece
a su hermano, es un mentiroso; pues
quien no ama a su hermano, a quien ve,
no puede amar a Dios, a quien no ve »
(1 Jn. 4, 20). Este texto en modo alguno
excluye el amor a Dios, como si fuera un
imposible; por el contrario, en todo el
contexto de la Primera carta de Juan, el
amor a Dios es exigido explícitamente.
Lo que se subraya es la inseparable

 ¿Cuál es el mandamiento principal de
la Ley?
 La respuesta de Jesús fue: Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todo tu ser y al
prójimo como a sí mismo.
 Estos dos mandamientos sostienen la
ley y el mensaje de los profetas.
 MEDITANDO
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relación entre amor a Dios y amor al
prójimo. El amor del prójimo es un
camino para encontrar también a Dios,
y que cerrar los ojos ante el prójimo nos
convierte también en ciegos ante Dios”.
(Carta Encíclica Dios es amor n. 16, del
Papa Benedicto XVI)

Señor eucarístico y viceversa, este
encuentro ha adquirido realismo y
profundidad precisamente en su servicio
a los demás. Amor a Dios y amor al
prójimo son inseparables, son un único
mandamiento.” Carta Encíclica Dios es
amor n. 18, del Papa Benedicto XVI)

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA

Oración final y despedida
Dios, Padre Bueno, ten Misericordia de
nosotros y ayúdanos a liberarnos de
nuestros egoísmos y a no caer en la
tentación de la indiferencia con nuestros
hermanos más débiles y necesitados.
Ayúdanos a trabajar día a día en medio
de nuestra sociedad, para buscar el bien
común y construir familias, comunidades
y un país más fundamentados en la
justicia, la fe y el amor. Que movidos por
el amor y la fraternidad nos
comprometamos a participar en la
construcción de la paz, mediante el
perdón, la verdad y la reparación.

“En Dios y con Dios, amo también a la
persona que no me agrada o ni siquiera
conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo
a partir del encuentro íntimo con Dios,
entonces aprendo a mirar a esta otra
persona no ya sólo con mis ojos y
sentimientos, sino desde la perspectiva
de Jesucristo. Su amigo es mi amigo, al
verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al
otro mucho más que cosas externas
necesarias: puedo ofrecerle la mirada de
amor que él necesita. En esto se
manifiesta la imprescindible interacción
entre amor a Dios y amor al prójimo. Si
en mi vida omito del todo la atención al
otro, queriendo ser sólo piadoso y
cumplir con mis deberes religiosos, se
marchita también la relación con Dios.
Sólo mi disponibilidad para ayudar al
prójimo, para manifestarle amor, me
hace sensible también ante Dios. Sólo el
servicio al prójimo abre mis ojos a lo que
Dios hace por mí y a lo mucho que me
ama.

Señor enséñanos a amarte en el prójimo,
tratando a las personas con amor y
respeto, siendo misericordiosos con los
necesitados, porque Tú estás en ellos.
Dios Padre Bueno y Misericordioso,
danos la valentía necesaria para
comunicar siempre la Buena Noticia a
todas las personas, especialmente a
aquellas que más necesitan de tu Amor,
para que todo el mundo pueda
conocerte, amarte, servirte y alabarte.
Amén.

Los santos como la Beata Teresa de
Calcuta, han adquirido su capacidad de
amar al prójimo de manera siempre
renovada gracias a su encuentro con el
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