GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 147
X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, JUNIO 10 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:
“Escucha a Jesucristo que te habla al corazón”.
§

Propósito: Comprender que Jesús dedicó toda su vida a salvar al hombre, liberándolo del
pecado y del Demonio, asistido por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos la Palabra de
Dios y la ponemos en práctica, hacemos la voluntad y nos hacemos hermanos de
Jesucristo.

§

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen María, el lema del
mes y la frase: “El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre”.

1. ORAR ORANDO
v Oración al Espíritu Santo
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.
v Canto : Mi boca te cantará jubilosa
Coro: Mi boca te cantará jubilosa, Tú eres un festín para mí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de Ti.
Lo mismo que la tierra sin agua, mi ser entero tiende a Ti.
Señor, yo quiero ir a tu templo, por ver tu gloria, tu poder.
De noche viene a mí tu recuerdo y va mi pensamiento a Ti.
Mi alma está aferrada a tu diestra, mi Alcázar eres Tú, Señor.
Debajo de tus alas anido y tengo mi refugio en Ti.
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v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
♣ Proclamación del santo Evangelio según San Marcos (3, 20-35)
“En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no
los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba
fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belzebú y
expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.
El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un
reino dividido internamente no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si
Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no
lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a
los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el
Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los
que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía
sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te
buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban
sentados alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios,
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor.
v Expresamos y gustamos la Palabra de Dios: Proclamemos en voz alta la frase que más
nos llegó al corazón, después de cada intervención el grupo va repitiendo cada frase.
ü Volver a proclamar el texto: Nos preguntamos ¿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.
ü Meditación: En silencio acojamos la Palabra de Dios en nuestros corazones ¿Qué nos
dice el texto bíblico a nosotros?
ü

Oración: Respondemos al Señor que nos ha hablado a través de su palabra ¿Qué
decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? Presentamos oraciones
breves al Señor, a cada oración respondemos: Concédenos Señor tu Espíritu para que
rechacemos el mal.

ü Contemplación: Dejémonos 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
Blasfemia contra el Espíritu Santo
“Santo Tomás de Aquino dice que no consiste, propiamente, en decir palabras ofensivas contra
el Espíritu Santo, sino que consiste en no querer recibir la salvación que Dios ofrece al hombre a
través del Espíritu Santo que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Sabemos que el fruto de
una tal purificación es la remisión de los pecados. En consecuencia, quien rechaza al Espíritu y la
Sangre (1 Jn. 5, 8) permanece en las “obras muertas”, en el pecado. Y la blasfemia contra el
Espíritu Santo consiste, precisamente, en el rechazo radical de esta remisión de la cual Él es el
dispensador íntimo, y que presupone la verdadera conversión que él opera en la conciencia.
La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que presume y
reivindica permanecer en el pecado, cualquiera que sea su forma, y por ahí mismo rechaza la
Redención. El hombre permanece encerrado en el pecado, haciendo, pues, por su parte,
imposible la conversión y, por consiguiente, también la remisión de los pecados, la cual él no
juzga esencial, ni importante para su vida. (Encíclica “Dominum et vivificantem”-Señor y dador
de vida- del Papa San Juan Pablo II, 18 de mayo de 1986.)
Señor líbranos del mal
En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el
Maligno, el ángel que se opone a Dios. El “diablo” (diá-bolos) es aquél que “se atraviesa” en el
designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. La última petición a nuestro Padre
está también contenida en la oración de Jesús: “No te pido que los retires del mundo, sino que
los guardes del Maligno” (Jn 17, 15).
El pecado como falta de escucha a la Palabra de Dios
“La Palabra divina, en efecto, desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre.
Con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la
descripción del pecado como un no prestar oído a la Palabra, como ruptura de la Alianza y, por
tanto, como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con él. En efecto, la Sagrada
Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y «no
escuchar». Jesús, efectivamente, fue enviado por el Padre como víctima de expiación por
nuestros pecados y por los de todo el mundo (1 Jn. 2, 2; 4,10; Hb. 7, 27). Así, se nos ofrece la
posibilidad misericordiosa de la redención y el comienzo de una vida nueva en Cristo. Por eso,
es importante educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a
escuchar la Palabra del Señor, y a que acojan en Jesús, Verbo de Dios, el perdón que nos abre a
la salvación”. (Exhortación apostólica Verbum Domini n. 26, del Santo Padre Benedicto XVI,
sobre la Palabra de Dios en la vida y misión dela Iglesia).
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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.
Acción eficaz del Espíritu Santo en la escucha y meditación de la Palabra de Dios
“Es de vital importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en el corazón de
los creyentes en su relación con la Sagrada Escritura. Sin la acción eficaz del «Espíritu de la
Verdad» (Jn. 14, 16) no se pueden comprender las palabras del Señor. Como recuerda san
Ireneo: «Los que no participan del Espíritu no obtienen del pecho de su madre (la Iglesia) el
nutrimento de la vida, no reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo».
Puesto que la Palabra de Dios llega a nosotros en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico y
en el cuerpo de las Escrituras, mediante la acción del Espíritu Santo, sólo puede ser acogida y
comprendida verdaderamente gracias al mismo Espíritu.
Los grandes escritores de la tradición cristiana consideran unánimemente la función del Espíritu
Santo en la relación de los creyentes con las Escrituras. San Juan Crisóstomo afirma que la
Escritura «necesita de la revelación del Espíritu, para que descubriendo el verdadero sentido de
las cosas que allí se encuentran encerradas, obtengamos un provecho abundante». También
san Jerónimo está firmemente convencido de que «no podemos llegar a comprender la
Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado». San Gregorio Magno, por otra
parte, subraya de modo sugestivo la obra del mismo Espíritu en la formación e interpretación de
la Biblia: «Él mismo ha creado las palabras de los santos testamentos, él mismo las desvela».
Quisiera subrayar también, el testimonio significativo que encontramos en los textos litúrgicos,
donde la Palabra de Dios es proclamada, escuchada y explicada a los fieles. Se trata de antiguas
oraciones que invocan al Espíritu antes de la proclamación de las lecturas: «Envía tu Espíritu
Santo Paráclito sobre nuestras almas y haznos comprender las Escrituras inspiradas por él; y a
mí concédeme interpretarlas de manera digna, para que los fieles aquí reunidos saquen
provecho». «Dios salvador… te imploramos en favor de este pueblo: envía sobre él el Espíritu
Santo; el Señor Jesús lo visite, hable a las mentes de todos y disponga los corazones para la fe y
conduzca nuestras almas hacia ti, Dios de las Misericordias»”. (Exhortación apostólica Verbum
Domini n. 16, del Santo Padre Benedicto XVI, sobre la Palabra de Dios en la vida y misión dela
Iglesia).
v Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo
Padre: para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus
diferencias. Oremos también por la intención diocesana: para que las familias
promuevan en sus hijos el amor por la misión al servicio de la Iglesia Universal. Padre
nuestro…
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