Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 127
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO, 21 DE ENERO DE 2018
“La Palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la Verdad
en nuestro camino hacia Dios. Es una Palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero
también es una Palabra que construye comunidad, que construye la Iglesia. Por tanto, hemos de
acercarnos al texto sagrado en la comunión eclesial”. (VD 86) Lema del mes: “Escucha a
Jesucristo, Hijo Amado de Dios”.
 Propósito: escuchar a Jesucristo, Maestro que nos anuncia el Reino de Dios, disponiendo
nuestro corazón para recibirlo y responder al llamado dejando aquello que nos impide seguir
a Jesucristo.
 Acogida a los participantes, el coordinador presenta a los participantes la familia que acoge
al Pequeño Grupo de Familias- Iglesia en la Casa e invita a orar por ella.
 Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen del Santo Cristo y el lema del mes y la frase: “Ya
está cerca el Reino de Dios, conviértanse y crean en la Buena Noticia”.

1. ORAR ORANDO
 Oración al Espíritu Santo: Invocamos al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine, nos
guíe en la escucha y comprensión de la Palabra de Dios y nos anime a la respuesta con
nuestra vida.
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.
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. (Cardenal Verdier)
 Canto: Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol, tu
mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor.
Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor y al llevarme
contigo en la barca, me nombraste, señor, pescador.
Pescador, entre tantos que había en la playa tus ojos me vieron, tu boca me habló, y a pesar de
sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz.
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 Proclamación del Texto: Leemos muy despacio el texto bíblico, después el animador
invita a los participantes para que proclamen en voz alta aquella palabra o frase corta
que más les llegó al corazón, el grupo va repitiendo cada frase.
 Proclamación del santo evangelio según san Marcos (1, 14-20)
“Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y
estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él.”
Palabra del Señor.
 Volver a proclamar el texto: es necesario darle tiempo al Señor para escuchar el mensaje
que quiere darnos a través de su Palabra, el animador hace la siguiente pregunta: ¿Qué dice
el texto bíblico en sí mismo? Describir aspectos del texto: personajes, el lugar, lo que dicen
y hacen, lo que más nos la llama la atención.
 Meditación: Meditamos sobre lo que nos dice la Palabra de Dios que hemos proclamado, el
animador hace la siguiente pregunta: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Este
momento se hace en silencio.
 Oración: Respondemos al Señor que nos ha hablado a través de su Palabra. Nuestra actitud
debe ser la misma de la Virgen María: “Hágase en mí según tu Palabra”. El animador hace
la siguiente pregunta ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? El
animador invita a los participantes a presentar oraciones breves e indica la respuesta a cada
petición.
 Contemplación: Nos quedamos asombrados, fascinados, en silencio, en calma, dejándonos
animar por el ardor de la Palabra y la fuerza del Espíritu Santo. El animador hace la
siguiente pregunta: ¿Qué nos pide el Señor que hagamos después de escuchar su Palabra?

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
La lectura orante se fortalece y complementa con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia,
para comprender mejor el mensaje que el Señor nos comunica a través de su palabra.
Con las palabras iniciales del Evangelio de San Marcos Jesús inicia su misión salvífica y, al mismo
tiempo, recogen el contenido fundamental de su mensaje. “El contenido central del Evangelio
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es que el Reino de Dios está cerca. Se pone un punto de referencia en el tiempo en el que
sucede algo nuevo. Y se pide a los hombres una respuesta a este reino, don de Dios: conversión
y fe. El centro de esta proclamación es el anuncio de la proximidad del Reino de Dios; anuncio
que constituye realmente el centro de las palabras y la actividad de Jesús. Un dato estadístico
puede confirmarlo: la expresión ‘Reino de Dios’ aparece en el Nuevo Testamento 122 veces”.
(Jesús de Nazaret n. 3 del Santo Padre Benedicto XVI).
"Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el Reino de los cielos".
Pues bien, la voluntad del Padre es "elevar a los hombres a la participación de la vida divina". Lo
hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es
sobre la tierra "el germen y el comienzo de este Reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión
de los hombres como ‘familia de Dios’. Los convoca en torno a él por su palabra, por sus señales que
manifiestan el Reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, él realizará la venida de su
Reino por medio del gran Misterio de su Pascua: su muerte en la Cruz y su Resurrección. "Cuando yo sea
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12, 32). A esta unión con Cristo están llamados todos
los hombres. (Catecismo de la Iglesia Católica n. 541, 542).

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
 Actuamos: la escucha atenta de La Palabra de Dios proclamada y orada en la Iglesia
transforma la vida del cristiano, para comprometerse en la transformación de su familia
y de la comunidad en donde vive. El animador hace la siguiente pregunta: ¿Qué
compromiso estamos dispuestos a asumir?
SEGUNDA PARTE
BREVE CATEQUESIS SOBRE EL ITINERARIO DE REINICIACIÓN CRISTIANA
TEMA 1: MUCHOS CRISTIANOS HAN DEJADO LA IGLESIA PARA UNIRSE A OTROS GRUPOS
RELIGIOSOS
a) Comprendemos
La gente que sale de nuestra Iglesia no lo hace por lo que los grupos “no católicos” creen, sino
fundamentalmente por lo que ellos viven; no por razones doctrinales sino vivenciales; no por
motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. Esperan encontrar respuestas a sus
inquietudes. Buscan no sin serios peligros responder a algunas aspiraciones que quizás no han
encontrado, como debería ser, en la Iglesia.
Hemos de reforzar en nuestra Iglesia cuatro ejes:
1) La experiencia religiosa
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En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un ‘encuentro personal con
Jesucristo’, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio kerigmático y el testimonio
personal de los evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida
integral.
2) La vivencia comunitaria
Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, en donde sean acogidos fraternalmente y se
sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan
realmente miembros de una comunidad eclesial, corresponsables en su desarrollo. Eso
permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia.
3) La formación bíblico-doctrinal
Nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de
la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. La formación doctrinal no
se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental
y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario.
4) El compromiso misionero de toda la comunidad
Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la
Iglesia e invitarlos a volver a ella. DA. 225 y 226


Dialogamos brevemente: ¿Qué resaltas del texto que leímos?



Aplicamos a la vida

Nuestra comunidad, pequeño grupo de familias-Iglesia en la Casa, es parte de la Iglesia
Diocesana, por lo tanto, cada uno de los miembros está llamado a tomar conciencia de la
necesidad de renovación en la vida cristiana y del sentido de pertenencia a la Iglesia Católica,
mediante el proceso de formación que vamos a iniciar en toda la Diócesis.
Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando las mismas intenciones del Santo Padre
en este mes: Para que en los países asiáticos, los católicos y miembros de otras minorías
religiosas, puedan vivir su fe con libertadas y las intenciones de la Diócesis: Por el presbiterio
diocesano. Padre nuestro…
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