Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 122
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- 5 DE NOVIEMBRE 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.

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.

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen
de la Virgen María, un velón y la frase: “El
primero entre ustedes será vuestro
servidor”.

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: Te vengo a decir, te vengo a decir oh
mi Salvador, que yo te amo a Ti, que yo te
amo a Ti con el corazón. Te vengo a decir, te
vengo a decir toda la verdad, yo te amo
Señor, te adoro Señor con el corazón.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y
de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de
felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir
toda la verdad, yo te amo Señor, te adoro
Señor con el corazón.

Proclamación del Santo Evangelio
según San Mateo (23, 1-12)
“En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a
sus discípulos, diciendo: En la cátedra de
Moisés se han sentado los escribas y los
fariseos: haced y cumplid lo que os digan;
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque
ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos
pesados e insoportables y se los cargan a la
gente en los hombros, pero ellos no están
dispuestos a mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la
gente: alargan las filacterias y ensanchan las
franjas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de
honor en las sinagogas; que les hagan
reverencias por la calle y que la gente los

Te quiero seguir, te quiero seguir oh, mi
Salvador, y darte mi ser, y darte mi ser, mi
amigo, mi Dios. Te quiero servir, te quiero
servir mi rey, mi Señor, te vengo a poner
todo lo que soy, recíbelo Dios.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo (Cardenal
Verdier)
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 Los escribas y fariseos lo hacen todo solo
para que los vea la gente.

llame maestros. Vosotros, en cambio, no os
dejéis llamar maestro, porque uno solo es
vuestro maestro, y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis
llamar consejeros, porque uno solo es
vuestro consejero, Cristo. El primero entre
vosotros será vuestro servidor. El que se
enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido”. Palabra del Señor.

 Les gusta los primeros asientos, que les
hagan reverencia y que los llamen
maestros.
 Jesús nos enseña que todos somos
hermanos y que debemos poner nuestros
dones al servicio de la comunidad.
 Todos somos importantes, pero el que
sirve a sus hermanos es el primero.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

 El que se enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido

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.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice a nosotros el texto? El
animador del pequeño grupo de familia
motiva a los participantes para que vayan
respondiendo.

Se proclama la Palabra por segunda
vez

 ORANDO

 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:

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 enséñanos a
ser humildes para servir a nuestros
hermanos”.

 El texto nos dice que Jesús le advierte a
los judíos sobre lo que como maestros
enseñan los escribas y fariseos, pero no
cumplen nada de lo que dicen.



 Imponen preceptos pesados a la gente,
pero no están dispuestos a mover ni un
dedo.

¿Qué nos pide el Señor que debemos hacer?
Después de un momento de silencio, el
animador invita a los participantes a dar
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CONTEMPLANDO
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3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

respuesta sobre lo que nos pide el Señor en
este texto.

COMUNIDAD

Y

“Jesús interpela a los rabinos que se sientan
en la cátedra de Moisés y, por ello, tienen
autoridad; por eso sus enseñanzas deben ser
escuchadas y acogidas, aunque su vida las
contradiga, y aunque ellos mismos no sean
autoridad, sino que la reciben de otro. Jesús
se sienta en la "cátedra" como maestro de
Israel y como maestro de los hombres en
general. Como veremos al examinar el texto,
con la palabra "discípulos" Mateo no
restringe el círculo de los destinatarios de la
predicación, sino que lo amplía. Todo el que
escucha y acoge la palabra puede ser
"discípulo". En el futuro, lo decisivo será la
escucha y el seguimiento, no la procedencia.
Cualquiera puede llegar a ser discípulo,
todos están llamados a serlo: así, la actitud
de ponerse a la escucha de la Palabra da
lugar a un Israel más amplio, un Israel
renovado que no excluye o anula al antiguo,
sino que lo supera abriéndolo a lo universal.
(Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret,
primera parte, p. 33).

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA
IGLESIA
"El más grande entre vosotros será vuestro
servidor". Estas palabras de Cristo nos
pueden recordar aquellas otras en las dicen:
"el hijo del hombre no vino para ser servido
sino para servir". ¡Qué dura es la condena
contra los fariseos que se creen justos, pero
que el Señor los pone al descubierto, porque
Él conoce el corazón del hombre! Es una
primera lección. La humildad que Cristo
predicó y que vivió.
Cuando le vemos en la oscura y fría cueva de
Belén. Él, que tiene el dominio de todo. O en
la pobre casa de Belén, el que enriquece el
mundo de belleza. Cuando muere en la cruz,
vejado y abandonado por los hombres. Sí,
Cristo nos vino a enseñar el camino al Padre,
el camino de la sencillez, de la humildad.
Qué lejos de Dios están los soberbios porque
en su corazón sólo habitan ellos y Dios no
puede entrar.

Oración final y despedida

Cristo, por otra parte, no reprocha la
doctrina de los fariseos sino que reprocha su
incoherencia, entre lo que predican y lo que
viven. Cristo vivió lo que predicó y derramó
su bendita sangre por nuestros pecados. Fue
insobornable ante el miedo, valiente en su
predicación porque hablaba con verdad. Por
eso mismo sus perseguidores exclamaron:
"todo lo ha hecho bien". (Fuente:
Catholic.net)

Señor Jesús el mundo necesita, sobre todo,
testigos más que maestros; testimonio más
que sermones; humildad más que
vanagloria; por ello te pedimos que ilumines
nuestros corazones con la luz de tu Espíritu
Santo para que sea el fuego de tu amor el
que transforme nuestro egoísmo en amor,
nuestra soberbia en servicio,
nuestras
incoherencias en testimonio y compromiso
de vida cristiana. Jesús, dame tu gracia y la
fuerza para vivir siempre de acuerdo a tu
Evangelio. Amén.
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