Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO No. 136
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR, 25 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: Prepararnos para celebrar el próximo domingo la entrada triunfal de Jesucristo
a Jerusalén, para celebrar la Pascua, nosotros estamos invitados para salir, ver y aclamar a
Jesucristo Rey, que viene en nombre del Señor para darnos la salvación y la paz. Con este
acontecimiento iniciamos la Semana Santa.


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 Santo Cristo, un ramo, el lema del mes y
la frase: “¡Sálvanos! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”.

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
-

Tú reinarás, éste es el grito, que ardiente exhala nuestra fe, Tú reinarás, oh Rey Bendito,
pues Tú dijiste ¡Reinaré!
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-

Reine Jesús por siempre, Reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo que es de
María la Nación.

-

Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer; habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.

-

Tú reinarás en este suelo, te prometemos nuestro amor, Oh buen Jesús, danos consuelo,
en este valle de dolor.
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 (11, 1-10)
“Y cuando estaban cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, junto al monte de los Olivos,
envió a dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está delante de vosotros y, al entrar en
ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo.
Y si alguien os dice: ¿Por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita; y enseguida lo enviará
acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo
desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos
entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús, y
echaron sobre el pollino sus mantos, y se Jesús se montó sobre él. También muchos tendían sus
mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los
que iban delante y los que venían detrás gritaban a grandes voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene!
¡Hosanna en las alturas!” 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: Bendito el que viene en
nombre del 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
“¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de
hacerle rey (cf. Jn 6, 15), pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica
en la ciudad de "David, su padre" (Lc 1,32; cf. Mt 21, 1-11). Es aclamado como hijo de David, el
que trae la salvación ("Hosanna" quiere decir "¡sálvanos!", "¡Danos la salvación!"). Pues bien, el
"Rey de la Gloria" (Sal 24, 7-10) entra en su ciudad "montado en un asno" (Za 9, 9): no conquista
a la hija de Sion, figura de su Iglesia ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que
da testimonio de la Verdad (cf. Jn 18, 37). Por eso los súbditos de su Reino, aquel día fueron los
niños (cf. Mt 21, 15-16; Sal 8, 3) y los "pobres de Dios", que le aclamaban como los ángeles, lo
anunciaron a los pastores (cf. Lc 19, 38; 2, 14). Su aclamación "Bendito el que viene en el
nombre del Señor" (Sal 118, 26), ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia
eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor”. (Catecismo de la Iglesia Católica
n. 559)
“La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a
cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Con su celebración, el domingo de
Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa”. (Catecismo de la Iglesia Católica n.
560)

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. 8: ¿A QUIÉNES CORRESPONDE ANIMAR Y VIVIR EL PROCESO DE INICICACIÓN
CRISTIANA PARA QUE EL PUEBLO DE DIOS SE ACERCAMIENTO A JESUCRISTO, LO CONOZCA Y
LOS AME?
a) Comprendemos
“Este proceso de acercarnos más a Jesucristo nos corresponde a todos, al obispo, a los
sacerdotes, religiosas seminaristas y fieles laicos.
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Lo haremos, como hemos sugerido en la Asamblea Diocesana de pastoral, con el grupo de
discípulos misioneros de nuestras parroquias y según la metodología que señalamos en dicho
encuentro. Por tal motivo invito a todos, pero en primer lugar a ustedes queridos sacerdotes,
colaboradores del orden episcopal, a animar con su entusiasmo y compromiso a los fieles de
sus comunidades, para que se enriquezcan y llenen de alegría su vida, por el conocimiento y
seguimiento del Señor. Lo sabemos que, “Si el sacerdote funciona, funciona la Iglesia”. Nuestro
fervor se refleja, nuestro actuar atrae o aleja, “hacemos cristianos por atracción” Benedicto XVI.
Nuestra Señora, Madre de las Misericordias, nos acompañe en este camino de seguimiento y
nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre”. (Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto,
presentación programador pastoral año 2018)
Para acercarnos a Jesucristo, Maestro, necesitamos escuchar su llamado para salir a su
encuentro. Escuchamos su llamado en la oración, en la Celebración de la Eucaristía y los demás
sacramentos, en la escucha y oración con la Palabra de Dios, en la oración y meditación ante
Jesucristo Eucaristía, en el trabajo pastoral…
Un espacio privilegiado para vivir la experiencia de Cristo es la Iniciación Cristiana que estamos
implementando en toda la Diócesis. Lo primero que debe hacer cada sacerdote en su parroquia
es convocar a un grupo de laicos, por ejemplo a catequistas, animadores de la Iglesia en la casa;
también a personas alejadas, frías en la fe, o en camino de conversión, para que acompañados
por sacerdote, vivan este proceso como una oportunidad de formarse para conocer, amar y
seguir a Jesucristo, como sus verdaderos discípulos.

a) Dialogamos brevemente: ¿Qué resaltas del texto que leímos?
b) 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 sus miembros estamos llamados a participar en el proceso de
Iniciación cristiana, a conocerlo y orar para que con la ayuda del Espíritu Santo y de María
Santísima, dé los frutos esperados.

 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 oramos con la
intención diocesana: Por la experiencia de misión de 3 de nuestros seminaristas en
Kenya- África: Tomás Acevedo, Jorge Zuluaga y Faber Legarda. Padre nuestro…
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