Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 129
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO, 4 DE FEBRERO DE 2018
PRIMERA PARTE LECTURA ORANTE CON LA PALABRA DE DIOS
“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: “Mira: Jesucristo
te llama, conviértete”.


Propósito: comprender que Jesús en su misión salvadora predica el Evangelio, sana las
enfermedades y expulsa los demonios; esto hace que muchos judíos busquen a Jesucristo.



Acogida a los participantes, bienvenidos a la Iglesia en la casa- pequeños grupo de familias,
agradecemos a esta familia que hoy no acoge en su casa, oremos por sus intenciones.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen, el lema del mes y la
frase: “Señor todo el mundo te busca”.

1. ORAR ORANDO
 Oración al Espíritu Santo: Invoquemos 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
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor; me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.
-

Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor la soledad, porque eres, Señor, mi
alegría, tengo siempre Tu amistad.

-

Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo,
Señor, en la vida, Tú lo tienes, Tú lo das.
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-

Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor la eternidad, porque eres, Señor, el
Camino y la Vida y la Verdad.

 Proclamación del Texto: Leemos muy despacio el texto bíblico, para que luego
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, 29-39)
“En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando
se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba
a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los
demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al
descampado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te busca. Él les
respondió: Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso
he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios”.
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 ¿Qué dice el texto bíblico en sí
mismo? Se trata de describir algunos 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. ¿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 ¿Qué
decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? En este momento
presentamos oraciones breves al Señor. (El coordinador indica la respuesta).
 Contemplación: Nos quedamos asombrados, fascinados, en silencio, en calma,
dejándonos animar por el ardor de la Palabra y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué nos
pide el Señor que hagamos después de escuchar su Palabra?

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
“La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que
aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y
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su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte”. (Catecismo de la Iglesia
católica n. 1500).
“El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, ante Él se lamenta por
su enfermedad (cf. Sal. 38) y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación
(cf. Sal 6,3; Is 38). La enfermedad se convierte en camino de conversión (cf. Sal. 38,5; 39,9.12) y
el perdón de Dios inaugura la curación (cf. Sal. 32,5; 107,20; Mc. 2,5-12). Israel experimenta que
la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal; y que la fidelidad a
Dios, según su Ley, devuelve la vida: "Yo, el Señor, soy el que te sana" (Ex. 15,26). Isaías anuncia
que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad
(cf. Is. 33,24)” (Catecismo de la Iglesia católica n. 1502).
“La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda
clase (cf. Mt. 4,24) son un signo maravilloso de que "Dios ha visitado a su pueblo" (Lc. 7,16) y de
que el Reino de Dios está muy cerca. Jesús es el médico que los enfermos necesitan (Mc 2,17).
Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: "Estuve enfermo y
me visitasteis" (Mt. 25,36)”. (Catecismo de la Iglesia católica n. 1503).

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
 Actuamos: la escucha atenta de La Palabra de Dios proclamada y orada en la Iglesia
transforma nuestra vida cristiana, para comprometernos en la transformación de
nuestras familias y de las comunidades en donde vivimos, por tanto ¿Qué compromiso
estamos dispuestos a asumir?
SEGUNDA PARTE
BREVE CATEQUESIS SOBRE EL ITINERARIO DE REINICIACIÓN CRISTIANA
ENCUENTRO No 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, está unida a la parroquia y la
Iglesia diocesana, por lo tanto cada uno de nosotros 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 iniciación cristiana que estamos iniciando en toda la Diócesis.

Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando con las mismas intenciones del
Santo Padre en este mes: Por quienes tienen un poder material, político o espiritual,
para que no se dejen dominar por la corrupción, y las intenciones de la Diócesis: Por el
Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Padre nuestro…
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