Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 137
DOMINGO DE PASCUA EN LA RESURRECIÓN DE JESUCRISTO, 1º DE ABRIL DE 2018
PRIMERA PARTE: LECTURA ORANTE CON LA PALABRA DE DIOS
“La Lectio Divina consiste en la lectura asidua de la Sagrada Escritura, que acompañada por la
oración, permite un encuentro íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y orando
se le responde con confiada apertura del corazón (Dei Verbum, 25)”. Lema para este mes de
abril: Lema del mes: “Oye: Jesucristo, el Maestro, te llama, síguelo.


Propósito: Vivir con gozo y fe la experiencia de Jesucristo, Resucitado, para anunciar esta
noticia a los miembros de nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio,
para que ellos también renueven su fe en Jesucristo, Salvador, se encuentren con Él y
renueven su vida.



Acogida a los participantes: Bienvenidos a la Iglesia en la casa, demos gracias a Dios por
todos ustedes que 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, una Imagen de Jesucristo Resucitado, el lema del mes y la
frase: “¡Aleluya, Jesucristo, el Señor, ha Resucitó!”.

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
-

El Señor resucitó, ¡Alelu-ya! de la muerte nos libró. ¡Alelu - ya!
El Señor resucitó, ¡Aleluya! nuestra vida iluminó. ¡Aleluya!
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-

Cristo es siempre nuestra luz, ¡Aleluya! que ilumina nuestra fe. ¡Aleluya!
Por nosotros se entregó, ¡Aleluya! su dolor nos liberó. ¡Aleluya!
Demos gracias al Señor, ¡Aleluya! porque hoy resucitó. ¡Aleluya!
Caridad y comprensión, ¡Aleluya! y verdad en el amor. ¡Aleluya!

 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 Juan (2, 13-25)
“El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún
estaba oscuro, y vio que la piedra del sepulcro estaba corrida. Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los
lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro:
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había 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: 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: Señor llénanos del
gozo de tu Resurrección.
 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
“La Pascua de Cristo es el acto supremo e insuperable del poder de Dios. Es un acontecimiento
absolutamente extraordinario, el fruto más bello y maduro del ‘misterio de Dios’. La
Resurrección es también un hecho ‘histórico’, real, testimoniado y documentado. Es el
acontecimiento que fundamenta toda nuestra fe. Es el contenido central en el que creemos y el
contenido principal por el que creemos.
El Evangelio nos refiere el acontecimiento mediante los testimonios de las mujeres y los
apóstoles. La Resurrección se convierte en una ‘gran noticia’, un gran anuncio: “¡Ha
resucitado!”, el cual es proclamado inicialmente por unos ángeles; es por tanto un anuncio que
tiene origen en Dios, pero Dios lo confía en seguida a sus ‘mensajeros’ para que lo transmitan a
todos. Y son estos mismos ángeles los que invitan a las mujeres, a que vayan en seguida a decir
a los discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis” (Mt. 28,7). De esta forma, ese mandato divino alcanza a todos y a cada uno para que, a
su vez, transmitan a otros, con fidelidad y con valor, esta misma noticia: una noticia bella, alegre
y portadora de alegría.
Sí, queridos amigos, nuestra fe se funda en la transmisión constante y fiel de esta ‘Buena
Noticia’ de la Resurrección, por tanto, requiere la obra de testigos entusiastas y valientes. Cada
discípulo de Cristo, está llamado a ser testigo de este acontecimiento. La noticia de la vida
nueva en Cristo debe resplandecer en la vida del cristiano, debe ser viva y operante en quien la
lleva, realmente capaz de cambiar el corazón, toda la existencia. Esta está viva ante todo porque
Cristo mismo es su alma viviente y vivificante. Nos lo recuerda san Marcos al final de su
Evangelio, donde escribe que los Apóstoles “salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban (Mc. 16, 20)”. (S.S.
el Papa, Benedicto XVI, 13 de abril de 2010- ZENIT.org).

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. ¿Qué compromiso estás dispuesto a asumir?
SEGUNDA PARTE
BREVE CATEQUESIS SOBRE EL ITINERARIO DE REINICIACIÓN CRISTIANA
ENCUENTRO NO. 9: LA EXPERIENCIA DE FE EN EL CONTEXTO ACTUAL DE NUESTRAS
COMUNIDADES
a) Comprendemos
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Ante las diversas realidades que percibimos en el contexto en que vivimos, tenemos que admitir
que estamos viviendo una época de cambios profundos, los cuales afectan las diversas
realidades en las que estamos evangelizando. Constatamos que hay muchos bautizados, que no
viven como cristianos; otros permanecen en la Iglesia sin comprometerse; sin embargo hay un
grupo significativo de bautizados que viven su fe de manera coherente, siendo un pequeño
fermento del Reino de Dios en el mundo.
Muchos sectores de nuestra sociedad ya no viven en un ambiente de Cristiandad: las
tecnologías de la información y las comunicaciones presentan nuevos escenarios de relaciones,
facilitan el consumismo y en ocasiones acercan o aíslan a las personas de su familia; el ateísmo
práctico, pretende sacar a Dios y los mandamientos de todos los espacios; el consumismo ha
generado una búsqueda de bienestar y felicidad fundamentadas en el tener; de la dimensión
comunitaria se ha pasado al individualismo; Van llegando también a nuestros ambientes las
tendencias de las geopolíticas como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, confusión de
roles entre los padres de familia, entre otras.
Todas estas realidades han ido penetrando el corazón de muchos cristianos, de la familia e
instituciones, marcando un nuevo estilo de vida; por ejemplo, muchas familias no están
constituidas sobre el sacramento del matrimonio; los hijos reciben una escasa educación en la
fe, tanto en los hogares, como en el colegio; los adultos consideran superada la formación
cristiana porque ya recibieron los sacramentos, para los que se prepararon en una catequesis
presacramental, reducida a un “cursillo”, el cual muchas parroquias imparten como algo
expreses, al estilo del mercado.
Todos estos aspectos nos indican que necesitamos con urgencia implementar el proceso de
iniciación cristiana, para que muchos bautizados se eduquen en la fe, conozcan, amen y sigan a
Jesucristo y participen en la construcción de comunidad y ciudadanía fundamentada en los
valores del Evangelio.
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 sus miembros estamos llamados a tomar conciencia y a
comprometernos en la formación cristiana que ayuda a renovar nuestra fe y a conocer y amar
mejor a Jesucristo, mediante el proceso de iniciación cristiana.
 Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando con las mismas intenciones del
Santo Padre en este mes: Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de
la economía tengan el coraje de rechazar una economía de la exclusión y sepan abrir
nuevos caminos. Oremos también con la intención diocesana: Por la experiencia de los
itinerarios de Iniciación cristiana que estamos iniciando en toda la Diócesis.
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