Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 128
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO, 28 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 las enseñanzas de Jesús porque enseña con autoridad, porque hasta los
espíritus impuros le obedecen.



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, el lema del mes y la frase:
“Escuchamos a Jesús porque enseña con autoridad”.

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.
Dios de nuestros padres, santo y misericordioso, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y,
ayudado por el Espíritu de la Sabiduría, nos formaste a tus hijos e hijas, y modelaste todo cuanto
existe, dame tu Sabiduría, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a
tus ojos. Mándala desde tu seno, para que me asista en mis anhelos y búsquedas, en mis
interrogantes y en mis respuestas, porque soy demasiado pequeño para discernir la verdadera
riqueza de la vida y el camino de la felicidad.
Sin embargo, ella lo conoce todo, y me guiará prudentemente en mis pasos, y me mostrará, en
tu palabra, la senda de tu voluntad.
 Canto
¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hacer oír? ¿Quién ese
que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír?
Es Jesús, es Jesús (2) Dios y hombre que nos guía con su luz. (Bis)
¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es
ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó?
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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 (1,21-28)
“En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente
fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como
los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a
gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién
eres: el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y,
dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este
enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su
fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.”
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.
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“El pasaje evangélico presenta a Jesús que, con su pequeña comunidad de discípulos, entra en
Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro y que en aquellos tiempos era la más grande de
Galilea. Y Él entra en aquella ciudad.
El evangelista Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la
sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la Palabra de Dios, Palabra que
hay que escuchar, Palabra que hay que acoger, Palabra que hay que anunciar. Al llegar a
Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa primero en la disposición
logística, ciertamente necesaria, de su pequeña comunidad, no se detiene en la organización. Su
preocupación principal es la de comunicar la Palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y
la gente en la sinagoga permanece asombrada, porque Jesús "les enseñaba como quien tiene
autoridad y no como los escribas".
¿Qué significa "con autoridad"? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía
toda la fuerza de la Palabra de Dios, se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las
Sagradas Escrituras. Y una de las características de la Palabra de Dios es que realiza lo que dice.
Porque la Palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia
pronunciamos palabras vacías, sin raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la
verdad”. (Ángelus, S.S. Francisco, 1 de febrero de 2015).

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 2: LOS CRISTIANOS NECESITAN PROCESOS DE FORMACIÓN EN LA FE
a) Comprendemos
¿Qué significa que todo cristiano necesita formarse?
- En primer lugar significa que la fe cristiana tiene que ver con la verdad. Hay por tanto,
necesidad de formación porque la fe quiere ser entendida y conocida como verdadera,
además, nuestra inteligencia sólo descansa en el gozo final de la verdad descubierta y
alcanzada.
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- En segundo lugar, significa entender que la vida cristiana se aprende, que nadie nace
sabiéndola, sino que Jesucristo, Maestro, nos enseña a través de sus testigos acreditados
(los apóstoles) a vivir una vida nueva según su Evangelio. Por eso está la catequesis de la
iniciación cristiana y otras variadas formas en que la Iglesia enseña a sus hijos a vivir la fe en
medio del mundo. El cristiano quiere seguir a Jesús, y seguirlo implica “ponerse en su
lugar”.
- En tercer lugar, significa acoger al Espíritu Santo, promesa del Padre y defensor que
conduce a la comunidad creyente a la plena comprensión de Jesús, a la verdad plena. El
Espíritu Santo nos enseña a llamar Padre a Dios, es el Maestro de la verdadera oración
cristiana, simple, sencilla y contemplativa, cargada de fuego y de amor que enciende la
acción apostólica de los creyentes.
- Por último, la necesidad de formación del cristiano se funda la necesidad de relacionarnos
íntimamente con Dios, de ser amados por Él y amarlo, de conocerlo siempre más y escuchar
su Palabra. No se trata de “escuchar voces”, sino de acoger y poner en práctica la Palabra
de Dios. Somos personas a imagen y semejanza de Dios, con quien se establece el diálogo
personal concreto. La Palabra de Dios es concreta, está en el Evangelio, y el rostro de Dios
es concreto, Jesús de Nazaret, el Maestro.
La formación cristiana, entonces, no es para ser más eruditos en cristianismo, sino para conocer
vitalmente cuánto nos ha amado Dios en Jesús, y así saber cómo podemos agradarle siempre en
todo. Eso es posible en la medida en que la conocemos. El cristiano es siempre discípulo del
Maestro, Jesús, que nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios, nuestro Padre, hombres y
mujeres que por su fe en Jesús, su esperanza en la venida de Cristo, y su amor crucificado llegan
a ser sal de la tierra y luz del mundo. (Universidad Católica de l Santísima Trinidad).
b) Dialogamos brevemente: ¿Qué resaltas del texto que leímos?
c) 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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