Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 135
DOMINGO V DE CUARESMA, 18 DE MARZO 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: “Ven y verás a
Jesucristo, que viene en nombre de Dios”.
 Propósito: Comprender la necesidad que tenemos de buscar a Dios para conocerlo, gozar
de su amor y salvación. Jesucristo, Hijo del Padre será glorificado, Él es la nueva Pascua, el
grano de trigo que produce fruto abundante; Él es el cordero que ha sido inmolado para la
salvación de la humanidad.


Acogida a los participantes: bienvenidos a la Iglesia en la casa, demos gracias a Dios por
todos ustedes nos acompañan hoy y ponemos ante el Señor las intenciones y necesidades
de esta familia que nos acoge en su casa.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen del crucifijo, el lema del mes y la frase: “Ha
llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.”

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.
Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual,
ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras,
el mensaje que Jesús Maestro Verdad nos quiere comunicar en este día.
Haz que la Palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida.
Que no seamos sólo “oyentes” de la buena Noticia, sino que, con tu gracia, la llevemos a la
práctica. ¡Ven, Espíritu Santo! Abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la
Palabra de la Verdad y de la Vida. Amén.
 Canto
1. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser.
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2. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará, pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.
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 Juan (12, 20-33):
“En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. Mundo se guardará
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi
servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?:
Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu
nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y
cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender
la muerte de que iba a morir”. 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: Meditemos 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, respondemos diciendo: Por tu bondad
escúchanos Señor.
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 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
“El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este antiguo anhelo de vida plena en el
pueblo de Israel se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica san Juan en un pasaje en el que
se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el Señor está por ser
glorificado. A la pregunta de los griegos, representantes del mundo pagano, Jesús responde
diciendo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado» (Cf. Jn. 12, 23). La
respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un encuentro ocasional
en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al que los griegos quieren ver en
realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual atraerá a todos hacia sí (cf. Jn. 12,32). Allí
comenzará su «gloria», a causa de su sacrificio de expiación por todos, como el grano de trigo
caído en tierra que muriendo, germina y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente
sin saberlo andaban buscando en su corazón, al verdadero Dios que se hace reconocible para
todos los pueblos”. (S.S. el Papa Benedicto XVI, homilía del domingo 25 de marzo de 2012).
“Jesucristo mismo es el grano de trigo venido de Dios, que se deja caer en tierra, que se deja
romper en la muerte y, precisamente de esta forma, se abre y puede dar fruto en todo el
mundo. Ahora Jesús resucitado llega de verdad a los griegos. Ahora se les muestra y habla con
ellos, y ellos hablan con él; así nace la fe, crece la Iglesia a partir de todos los pueblos, la
comunidad de Jesucristo resucitado, que se convertirá en su cuerpo vivo, fruto del grano de
trigo. En esta parábola encontramos también una referencia al misterio de la Eucaristía: él, que
es el grano de trigo, cae en tierra y muere (S.S. el Papa Benedicto XVI, domingo 14 de marzo de
2010).
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 la cual vive. ¿Qué compromiso estamos dispuestos a asumir hoy?
SEGUNDA PARTE
BREVE CATEQUESIS SOBRE EL ITINERARIO DE REINICIACIÓN CRISTIANA
ENCUENTRO No. 7: RECONOCEMOS QUE HAY CRISIS EN LA FE EN MUCHOS AMBIENTES DE
NUESTRAS COMUNIDADES

a) Comprendemos
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Haciendo un recorrido por algunos de los documentos de la Iglesia: “Ecclesiam Suam”, del Beato
Papa Pablo VI, sobre sobre el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, año 1964; El
Concilio Vaticano II, año 1965; “Evangelii Nuntiandi” del Beato Papa Pablo VI, sobre el anuncio
del Evangelio en el mundo actual, año 1975; “Catechesi Tradendae”, del San Juan Pablo II, Papa,
sobre la catequesis en nuestro tiempo, año 1979; “Novo Millenio Ineunte”, de San Juan Pablo II,
Papa, sobre el Nuevo Milenio naciente, año 2001; “Aparecida”, V Conferencia del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, año 2007; y “Orientaciones para la Renovación de la catequesis
de Iniciación Cristiana”, año 2010, podemos decir que es reconocida y señalada la amenaza del
secularismo (entendido muchas veces como un ateísmo militante) que asedia y combate la fe de
los creyentes… Se lo percibe como la causa de una cierta “indiferencia religiosa, que lleva a
muchos hombres de hoy a vivir como si Dios no existiera o a conformarse con una religión vaga,
incapaz de enfrentarse con el problema de la verdad y con el deber de la coherencia, y del
“enfriamiento religioso” de no pocos creyentes en países de antigua evangelización… (Tertio
Millennio Adveniente del Papa Juan San Juan Pablo II, 1994 –TMA- 36, NMI 46).
En la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil
en el año 2017 afirmaron que: “Se percibe, un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el
conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia católica debido al secularismo, al
hedonismo, al indiferentismo y al proselitismo de numerosas sectas, de religiones animistas y de
nuevas expresiones…” Lo que los llevará a decir que “tenemos un alto porcentaje de católicos
sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad cristiana débil
y vulnerable.”(DA 286)
“Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en
la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana; un desafío que debemos afrontar con
decisión, con valentía y creatividad, ya que, en muchas partes, la iniciación cristiana ha sido
pobre o fragmentada” (DA 287).
b) Dialogamos brevemente: ¿Qué resaltas del texto que leímos?
c) Aplicamos a nuestra vida
Nuestra pequeña comunidad de Iglesia en la casa, está en comunión con la parroquia y la Iglesia
Diocesana, por ello nosotros, ante la crisis de fe, estamos llamados a vivir el proceso de
iniciación cristiana, escuchar y orar con la Palabra de Dios, para renovar le fe, conocer y amar a
la Adorable Perdona de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escuchando su llamado.
 Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando con las mismas intenciones del
Santo Padre en este mes: la urgente necesidad de formación que tienen los cristianos
en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario y la intención de
nuestra Diócesis: Por la experiencia de misión de 3 de nuestros seminaristas en KenyaÁfrica: Tomás Acevedo, Jorge Zuluaga y Faber Legarda. Padre nuestro…
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