Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 139
III DOMINGO DE PASCUA- JESÚS SE APRECE A LOS DISCÍPULOS- ABRIL 15 DE 2018
“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: Reconocer y sentir la presencia de Jesucristo resucitado en nuestra vida personal
y en la comunidad.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, una imagen de Jesucristo Resucitado, el lema del mes y la
frase: “Paz a vosotros, mirad mis manos y mis pies”.

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.
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones
espléndidos. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro
esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina
luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del
pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el
hielo, doma al Espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la
fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca
salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.

 Canto: Hoy el Señor resucitó
-

Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz hermanos que el Señor
resucitó.
Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Alegría y paz hermanos que el Señor
resucitó.
El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz hermanos que el
Señor resucitó.
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-

La luz de Dios, en él brilló, de nueva vida nos llenó. Alegría y paz hermanos que el Señor
resucitó.
Con gozo alzad, el rostro a Dios, que de él nos llega salvación. Alegría y paz hermanos
que el Señor resucitó.

 Proclamación del Texto: Leemos muy despacio el texto bíblico para que luego
proclamemos en voz alta aquella palabra o frase corta que más nos llegó al corazón, el
grupo va repitiendo cada frase.

 Proclamación del santo Evangelio según San Lucas (24, 35-48)
“En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían
reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús
en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un
fantasma. Él les dijo: ¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad
mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene
carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí algo que
comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les
dijo: Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de
Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el
entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: Así estaba escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros
sois testigos de esto.” 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 vamos a
presentar oraciones breves al Señor, respondemos diciendo: “Señor resucitado
auméntanos la fe y danos la paz”.
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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
“Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Los
«infiernos», distintos del «infierno» de la condenación, constituían el estado de todos aquellos,
justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su Persona divina,
Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder
finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la
muerte y al diablo «que tenía el poder de la muerte» (Hb. 2, 14), Jesús liberó a los justos, que
esperaban al Redentor, y les abrió las puertas del Cielo.
La resurrección de Jesucristo ocupa un lugar centran en nuestra fe. La Resurrección de Jesús es
la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, y representa, con la Cruz, una parte esencial del
Misterio pascual.
Son varios los signos que atestiguan la resurrección de Cristo: Además del signo esencial, que es
el sepulcro vacío, la Resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que
encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los Apóstoles. Jesús después «se apareció a
Cefas (Pedro) y luego a los Doce, más tarde se apareció a más de quinientos hermanos a la vez»
(1 Cor. 15, 5-6), y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar la Resurrección, puesto que
les parecía imposible: en efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.
La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento
histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, transciende y sobrepasa la
historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la
gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus
discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo”. (Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica n. 125-128).

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.
“Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la verdadera
esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Es la fuerza del grano de trigo, del amor que se
humilla y se da hasta el final, y que renueva realmente el mundo.
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También hoy esta fuerza produce fruto en los surcos de nuestra historia, marcada por tantas
injusticias y violencias. Trae frutos de esperanza y dignidad donde hay miseria y exclusión,
donde hay hambre y falta trabajo, a los prófugos y refugiados, tantas veces rechazados por la
cultura actual del descarte, a las víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de las
distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo.
Pedimos frutos de paz para el mundo entero, comenzando por la amada y martirizada Siria,
cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin. Pedimos frutos de
reconciliación para Tierra Santa, que en estos días también está siendo golpeada por conflictos
abiertos que no respetan a los indefensos. Pedimos frutos de esperanza para cuantos anhelan
una vida más digna, sobre todo en aquellas regiones del continente africano que sufren por el
hambre, por conflictos endémicos y el terrorismo. Suplicamos frutos de consolación para el
pueblo venezolano, el cual, como han escrito sus Pastores, vive en una especie de «tierra
extranjera» en su propio país”. (Mensaje de Pascua y Bendición Urbi et Orbi, abril 1 de 2018,
del Papa Francisco).
Hoy salimos de este encuentro con Jesucristo resucitado, llenos de alegría y fe para anunciar a
los miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades, la paz y la vida nueva que nos
comunica el Señor.
 Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las 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 por la intención diocesana: Por el proceso de
Iniciación cristiana post-bautismal que estamos iniciando en toda la Diócesis. Padre
nuestro…
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