Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 132
DOMINGO II DE CUARESMA, 25 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 la necesidad que tenemos todos los bautizados de vivir el encuentro
personal con Jesucristo, para contemplarlo y escuchar la Palabra de Dios; comprender
también la necesidad de la luz de Cristo que ilumina nuestros corazones, a veces abatidos
por el pecado, para que se fortalezcan y podamos anunciar a los demás lo que hemos visto y
oído.



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 Jesucristo crucificado, el lema del mes y la
frase: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”.

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.
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
Nuestros ojos se elevan Señor, a tu cielo de luz y amor.
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-

Como mira su dueño al esclavo, nuestros ojos en ti están clavados.

-

Ven, conduce Señor nuestros pasos, ven queremos marchar de tu mano.

-

Quien Señor a tu santa Montaña, llegará con el alma manchada.

-

Que podremos temer si nos guías, ti Tú mismo señalas la vía.

 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 (9, 2-10)
“En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, ¡qué
bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado;
escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían
qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos”. 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?
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2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
“Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra
también que para "entrar en su gloria" (Lc 24, 26), es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén.
Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían
anunciado los sufrimientos del Mesías (cf. Lc 24, 27). La Pasión de Jesús es la voluntad por
excelencia del Padre: el Hijo actúa como siervo de Dios (cf. Is 42, 1). La nube indica la presencia
del Espíritu Santo. "Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu
en la nube luminosa" (Santo Tomás de Aquino, S.th. 3, q. 45, a. 4, ad 2)” (Catecismo de la Iglesia
Católica n. 555)
“Durante la Cuaresma, la liturgia, después de habernos invitado a seguir a Jesús en el desierto,
para afrontar y superar con él las tentaciones, nos propone subir con él al «monte» de la
oración, para contemplar en su rostro humano la luz gloriosa de Dios.
El misterio de la Transfiguración no se debe separar del contexto del camino que Jesús está
recorriendo. Ya se ha dirigido decididamente hacia el cumplimiento de su misión, a sabiendas
de que, para llegar a la resurrección, tendrá que pasar por la pasión y la muerte de cruz. De esto
les ha hablado abiertamente a sus discípulos, los cuales sin embargo no han entendido; más
aún, han rechazado esta perspectiva porque no piensan como Dios, sino como los hombres (cf.
Mt. 16, 23). Por eso Jesús lleva consigo a tres de ellos al monte y les revela su gloria divina,
esplendor de Verdad y de Amor. Jesús quiere que esta luz ilumine sus corazones cuando pasen
por la densa oscuridad de su pasión y muerte, cuando el escándalo de la cruz sea insoportable
para ellos. Dios es luz, y Jesús quiere dar a sus amigos más íntimos la experiencia de esta luz,
que habita en él.” SS. Benedicto XVI, Ángelus, domingo 4 de marzo de 2012).

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. 4: NUESTRO OBISPO MONSEÑOR JORGE ALBERTO OSSA SOTO NOS CONVOCA
PARA DAR UN NUEVO PASO: VIVIR EL ENCUENTRO CON LA ADORABILÍSIMA PERSONA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
a) Comprendemos
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Somos convocados por Dios a través de nuestro Obispo y Pastor Monseñor Jorge Alberto Ossa
Soto, quien, guiado por el Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Señora de las Misericordias
y el Beato Padre Marianito ha declarado la Diócesis en estado permanente de Misión y durante
la tercera fase del Procesos Diocesano somos convocados para vivir el encuentro con la
Adorabilísima Persona de nuestro Señor Jesucristo.
“Queridos sacerdotes, religiosas y fieles todos, iniciamos una etapa nueva en nuestro proceso
de evangelización, que tiene como finalidad acercarnos más a la persona adorabilísima de Jesús.
Nuestra vida cristiana se fundamenta en el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Sin
este encuentro personal no podemos ser cristianos. Es ese encuentro personal, el que da
sentido y razón a nuestra vida cristiana. Ya nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI: «No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva» (Deus Caritas est n.1). n.8.
Este encuentro tiene que convertirse en una relación “permanente” que alimente la vida, que la
oriente hacia un modo de pensar y de actuar. Allí radica precisamente la importancia de esta
etapa que iniciamos. Cada día debemos conocer, relacionarnos, y, amar más la persona de
Nuestro Señor Jesucristo”. (Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto, presentación programador
pastoral año 2018)

b) Dialogamos brevemente: ¿Qué resaltas de este texto que leímos?
c) Aplicamos a nuestra vida
Nuestra comunidad, pequeño grupo de familias-Iglesia en la casa, está en comunión con la
parroquia y la Iglesia Diocesana, por ello sus miembros estamos llamados a dar el nuevo paso
que da toda la Diócesis: vivir el encuentro con la Adorable persona de Nuestro Señor Jesucristo
para fundamentar nuestra vida en Él.

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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