Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 143
VII DOMINGO DE PASCUA “LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR”, MAYO 13 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
mayo: “Recibe el Espíritu Santo que aviva el llamado”



Propósito: Escuchar y aceptar el llamado y envío que Jesús nos hace para ir al mundo
entero a predicar el Evangelio, para que muchos crean y se puedan salvar.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, un mapamundi, el lema del mes y la frase: “ld al mundo
entero y proclamad el Evangelio.”

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: Id y enseñad
- Sois la semilla que ha de crecer, Sois la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano
de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que
empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed,
amigos, los testigos de mi Resurrección. Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!
- Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han
de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que
intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
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- Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de
ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de
ocultar. En vuestras obras que buscan el bien los hombres al Padre verán.
 Proclamación del santo Evangelio según San Marcos (16, 15-20)
“En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: ld al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos. Después de hablarles, el
Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el
Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban”. Palabra del Señor.
 Proclamar en voz alta la frase que más nos llegó al corazón: Después de cada
intervención el grupo va repitiendo cada frase.
 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?
 Meditación: Meditemos sobre lo que nos dice la Palabra de Dios que hemos
proclamado. ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros?
 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 atiende nuestra
oración.
 Contemplación: Nos quedamos 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
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“Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba también con él nuestro corazón.
Oigamos lo que nos dice el Apóstol: Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del
cielo, no en las de la tierra. Pues, del mismo modo que él subió sin alejarse por ello de nosotros,
así también nosotros estamos ya con él allí, aunque todavía no se haya realizado en nuestro
cuerpo lo que se nos promete.
Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos; sin embargo, continúa sufriendo en la tierra a
través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así lo atestiguó con aquella voz bajada
del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también: Tuve hambre y me disteis de
comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la tierra, de manera que, por la fe, la
esperanza y la caridad que nos unen a él, descansemos ya con él en los cielos? Él está allí, pero
continúa estando con nosotros; asimismo, nosotros, estando aquí, estamos también con él. Él
está con nosotros por su divinidad, por su poder, por su amor; nosotros, aunque no podemos
realizar esto como él por la divinidad, lo podemos sin embargo por el amor hacia él.
Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo; tampoco nos ha dejado a nosotros, al volver al
cielo. Él mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con nosotros, pues que
afirma: Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del hombre, que está
en el cielo. Esto lo dice en razón de la unidad que existe entre él, nuestra cabeza, y nosotros, su
cuerpo. Y nadie, excepto él, podría decirlo, ya que nosotros estamos identificados con él, en
virtud de que él, por nuestra causa, se hizo Hijo del hombre, y nosotros, por él, hemos sido
hechos hijos de Dios. (San Agustín, Sermón sobre la Ascensión)

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?
“Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo
caminar en la historia avanza movido por la gracia y el mandato de Jesucristo: «Id por todo el
mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15); «Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).
En verdad, el imperativo de Jesús: «Id y predicad el Evangelio» mantiene siempre vivo su valor,
y está cargado de una urgencia que no puede decaer. Sin embargo, la actual situación, no sólo
del mundo, sino también de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra de
Cristo reciba una obediencia más rápida y generosa. Cada discípulo es llamado en primera
persona; ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta: « ¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio!» (1 Co 9, 16)”.
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La llamada a evangelizar no se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y
religiosas, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos son llamados personalmente
por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo.
La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización; debe entrar en una
nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. En un mundo que, con la desaparición de las
distancias, se hace cada vez más pequeño, las comunidades eclesiales deben relacionarse entre
sí, intercambiarse energías y medios, comprometerse a una en la única y común misión de
anunciar y de vivir el Evangelio. «Las llamadas Iglesias más jóvenes —han dicho los Padres
sinodales— necesitan la fuerza de las antiguas, mientras que éstas tienen necesidad del
testimonio y del empuje de las más jóvenes, de tal modo que cada Iglesia se beneficie de las
riquezas de las otras Iglesias.»
Para la evangelización del mundo hacen falta, sobre todo, evangelizadores. Por eso, todos,
comenzando desde las familias cristianas, debemos sentir la responsabilidad de favorecer el
surgir y madurar de vocaciones específicamente misioneras, ya sacerdotales y religiosas, ya
laicales, recurriendo a todo medio oportuno, sin abandonar jamás el medio privilegiado de la
oración, según las mismas palabras del Señor Jesús: «La mies es mucha y los obreros pocos.
Pues, ¡rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies!» (Mt 9, 37-38)”. (Exhortación
apostólica Christifideles Laici del Papa San Juan Pablo II, nn. 2, 33 y 35)

 Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo Padre
en este mes: para que los fieles laicos cumplan su misión específica, poniendo su
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Oremos también por la intención
diocesana: Por el Vicariato Apostólico de Leticia y nuestro compromiso misionero con
esta Iglesia hermana. Padre nuestro…
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