Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 130
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO, 11 DE FEBRERO 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: “Mira: Jesucristo
te llama, conviértete”.


Propósito: comprender que Jesús en su misión salvadora se acerca a todo ser humano que
necesita del amor de Dios, por ello se compadece, sana su enfermedad, devolviéndole la
dignidad e integrándolo a la comunidad.



Acogida a los participantes, bienvenidos a la Iglesia en la casa, al Pequeño Grupo de
Familias, demos gracias al Señor por esta familia que hoy nos acoge y oremos por sus
intenciones.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen, el lema del mes y la
frase: “Señor si quieres, puedes limpiarme”.

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.
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones
espléndidos. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro
esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina
luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del
pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el
hielo, doma al Espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la
fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca
salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
 Canto
Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas.
Es el Señor, nos reúne en pueblos de amor.
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- Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, Tú eres
verdad, Tú eres la paz.
- Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra, gracias Señor, gracias
Salvador.
- Nuestras existencias, hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias; Tú eres amor, eres
canción.
 Proclamación del Texto: Leemos muy despacio el texto bíblico, para que luego
proclamemos 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, 40-45)
“En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes
limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero: queda limpio. La
lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero, cuando se fue,
empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de
todas partes”. 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
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“El Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús en contacto con la forma de enfermedad
considerada en aquel tiempo como la más grave, tanto que volvía a la persona «impura» y la
excluía de las relaciones sociales: hablamos de la lepra.
«Si quieres, puedes limpiarme, dijo Jesús: Quiero, queda limpio». En ese gesto y en esas
palabras de Cristo está toda la historia de la salvación, está encarnada la voluntad de Dios de
curarnos, de purificarnos del mal que nos desfigura y arruina nuestras relaciones. En aquel
contacto entre la mano de Jesús y el leproso queda derribada toda barrera entre Dios y la
impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino
para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, incluso más que el más
contagioso y horrible. Jesús tomó sobre sí nuestras enfermedades, se convirtió en «leproso»
para que nosotros fuéramos purificados.
“El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: en
efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me
condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos,
aquello que me parecía amargo, se me tornó en dulzura del alma y del cuerpo”. (San Francisco
de Asís, inicio de su testamento espiritual). (SS. Benedicto XVI, mensaje del Ángelus, domingo 12
de febrero de 2012)

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. 2: LOS CRISTIANOS NECESITAMOS 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.
 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
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(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 la 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, está unida a la parroquia y a la
Iglesia Diocesana, por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado a tomar conciencia de la
necesidad de renovación de la vida cristiana a través de la educación en la fe en la escuela
catecumenal para hacernos discípulos de Jesús.
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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