Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 131
DOMINGO I DE CUARESMA, 18 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: Escuchar el llamado que Jesucristo nos hace a la conversión para creer en la
Buena Nueva del Evangelio, porque el Reino de Dios está cerca. Para ello es necesario orar,
estar vigilantes y hacer penitencia para resistir a las tentaciones que el mundo nos ofrece.



Acogida a los participantes, bienvenidos a la Iglesia en la casa, al Pequeño Grupo de
Familias, demos gracias por esta familia que hoy nos acoge y oremos por sus intenciones.
 Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de Jesucristo crucificado, el lema del mes y la
frase: “El Reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio”.

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
El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación (bis).
- Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.
- Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tiniebla, yo
nunca temeré.
- Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su
escudo eres Tú.
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- El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran liberador. Tú le haces vivir en confianza, seguro de
tu poder.
 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, 12-15)
“En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. 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”. 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
Señor no nos dejes caer en la tentación
“No entrar en la tentación” implica una decisión del corazón: “Porque donde esté tu tesoro, allí
también estará tu corazón [...] Nadie puede servir a dos señores” (Mt. 6, 21-24). “Si vivimos
según el Espíritu, obremos también según el Espíritu” (Ga. 5, 25). El Padre nos da la fuerza para
este “dejarnos conducir” por el Espíritu Santo. “No habéis sufrido tentación superior a la medida
humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien,
con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito” (1 Co. 10, 13). (Catecismo de la
Iglesia Católica n. 2848)
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“Pues bien, este combate y esta victoria sólo son posibles con la oración. Por medio de su
oración, Jesús es vencedor del Tentador, desde el principio (cf. Mt. 4, 11) y en el último combate
de su agonía (cf. Mt. 26, 36-44). En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y
a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya (cf.
Mc. 13, 9. 23. 33-37; 14, 38; Lc. 12, 35-40). La vigilancia es “guarda del corazón”, y Jesús pide al
Padre que “nos guarde en su Nombre” (Jn. 17, 11). El Espíritu Santo trata de despertarnos
continuamente a esta vigilancia (cf. 1 Co. 16, 13; Col. 4, 2; 1 Tes. 5, 6; 1 Pe. 5, 8). Esta petición
adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra;
pide la perseverancia final. “Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela” (Ap. 16,
15). (Catecismo de la Iglesia Católica n. 2849).
“La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en
oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres (Mt. 16, 21-23) le quieren atribuir.
Por eso Cristo ha vencido al Tentador en beneficio nuestro: "Pues no tenemos un Sumo
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que
nosotros, excepto en el pecado" (Hb. 4, 15). La Iglesia se une todos los años, durante los
cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto. (Catecismo de la Iglesia
Católica n. 540)

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, por tanto ¿Qué compromiso estamos dispuestos a
asumir?
SEGUNDA PARTE
BREVE CATEQUESIS SOBRE EL ITINERARIO DE REINICIACIÓN CRISTIANA
ENCUENTRO No. 3: LA ACCIÓN PASTORAL DE NUESTRA DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS
a) Comprendemos
Nuestra Diócesis de Santa Rosa de Osos acaba de celebrar sus primeros años de vida y misión.
Son cien años anunciando el evangelio, respondiendo al mandato de Cristo: “Jesús se acercó a
ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo." (Mt. 28, 18-20)
Hace 17 años la Diócesis asumió el Proceso Diocesano de Renovación y evangelización, como
una estrategia para continuar anunciando la Buena Nueva del Evangelio, asumiendo los desafíos
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de la nueva Evangelización. La Iglesia necesita una evangelización nueva en su ardor, en sus
métodos y en sus expresiones, esto lo decía el Papa San Juan Pablo II, en su visita a Haití.
Con motivo de los 75 años del Centro Misional San Luis Bertrán y en el centenario de la Diócesis,
el Señor Obispo monseñor Jorge Alberto Ossa Soto escribió su segunda Carta pastoral “Para que
te conozcan” con el propósito de renovar la vocación misionera de la Diócesis y la renovación
del espíritu misionero en todo el pueblo de Dios, obispo, sacerdotes, consagrados y laicos,
además en esta carta monseñor nos recuerda que el nombre de la Iglesia es Misión, con el que
el mundo la reconoce y que la hace coherente con la misión que Cristo le encomendó. También
declaró que nuestra Diócesis se encuentra en estado permanente de misión.
Al comenzar el año litúrgico pastoral iniciamos la tercera fase de la segunda etapa del Proceso
Diocesano de Renovación y Evangelización que nos convoca y pone en camino hacia el
encuentro con la Adorable Persona de nuestro Señor Jesucristo. Durante el año 2018
escuchamos el llamado del Maestro para encontrarnos con Dios.

a) Dialogamos brevemente. ¿Qué resaltas de este texto que leímos?
b) Aplicamos a nuestra vida
Nuestra comunidad, pequeño grupo de familias-Iglesia en la casa, está unida a la parroquia y a
la Iglesia Diocesana, por ello sus miembros estamos llamados a iniciar el camino hacia el
encuentro con la persona adorabilísima de nuestro Señor Jesucristo, escuchando su llamada y
poniéndonos en camino.

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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