Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 144
DOMINGO DE PENTECOSTÉS - MAYO 20 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: Abrir nuestros corazones al don del Espíritu, abogado y consolador, enviado
por el Padre, el cual nos guía a la vedad y alegría completas, además nos asiste en la
misión de anunciar el Evangelio.



Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen, la silueta de 7 llamitas
con los dones del Espíritu Santo, el lema del mes y la frase: “Recibid el Espíritu Santo”.

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: Espíritu de Dios

Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. (2) Lléname (2) con tu presencia,
lléname (2) con tu poder, lléname (2) con tu bondad. (Bis)


Espíritu Santo llénanos de Tí
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- ¡Espíritu santo, llénanos de Ti! (2) ¡Oh Señor, llénanos de Ti! oh, oh, oh Señor llénanos de
Ti.
- ¡Somos todo un pueblo y uno es el Señor! (2) ¡Oh Señor llénanos de Ti!, oh, oh, oh Señor
llénanos de Ti.
- ¡Pasa por aquí Señor, pasa por aquí! (2) ¡Oh Señor, pasa por aquí!, oh, oh, oh Señor llénanos
de Ti.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS


Proclamación del santo Evangelio según San Juan (20, 19-23)

“Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a
vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. Palabra de 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? 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: “Concédenos Señor el don del Espíritu
Santo.”.
 Contemplación: Asistidos por la fuerza del Espíritu Santo, abramos nuestro corazón para
aceptar lo que el Señor nos pide a través de su Palabra, entonces nos preguntamos: ¿Qué
nos pide el Señor que hagamos después de escuchar su Palabra?
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2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
Jesús es Cristo, "ungido", porque el Espíritu es su Unción y todo lo que sucede a partir de la
Encarnación mana de esta plenitud (cf. Jn 3, 34). Cuando por fin Cristo es glorificado (Jn 7, 39),
puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en él: Él les comunica su Gloria
(cf. Jn 17, 22), es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica (cf. Jn 16, 14). La misión conjunta se
desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el Cuerpo de su Hijo: la misión
del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él.
Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el Libro del Emmanuel (Is. 6,
12) (cuando "Isaías vio [...] la gloria" de Cristo Jn 12, 41), especialmente en (Is. 11, 1-2):
«Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el
Espíritu del Señor: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu
de ciencia y temor del Señor».
Por eso Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías (Lc. 4,
18-19; cf. Is 61, 1-2): «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado
a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor».
El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), la Pascua de Cristo se consuma
con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como Persona divina: desde
su plenitud, Cristo, el Señor (cf. Hch 2, 36), derrama profusamente el Espíritu.
En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado por
Cristo está abierto a todos los que creen en Él: en la humildad de la carne y en la fe, participan
ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace
entrar al mundo en los "últimos tiempos", el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero
todavía no consumado.
Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado
en la Vid verdadera hará que demos "el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza"(Ga 5, 22-23). "El Espíritu es nuestra
Vida": cuanto más renunciamos a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más "obramos también
según el Espíritu" (Ga 5, 25):
La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del
Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con
el Padre en el Espíritu Santo: El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia,
para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su
mente para entender su Muerte y su Resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre
todo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den
"mucho fruto" (Jn 15, 5. 8. 16).
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Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su
sacramento: con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar
testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de la Santísima Trinidad”.
Catecismo de la Iglesia Católica nn. 690, 712, 714, 731, 732, 736, 737,738)

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.
“El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se
manifiesta, da y comunica como Persona divina: desde su plenitud, Cristo, el Señor (Hch 2, 36),
derrama profusamente el Espíritu”. (Catecismo de la Iglesia Católico n.731).
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del
Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma
en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia
lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con
audacia (parresia), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente.
Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de
quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que
anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha
transfigurado en la presencia de Dios”. (Evangelii Gaudium n. 259)

 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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