GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 149
DOMINGO 24 DE JUNIO 2018 - SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE JUAN BAUTISTA
“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: fortalecer la fe y esperanza en Dios que cumple sus promesas derramando su
misericordia sobre los humildes y concediendo la salvación a todos los pueblos.

§

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen del Corazón de Jesús, el lema del mes y la
frase: “El nacimiento de Juan Bautista es fruto de la misericordia de Dios”.

1. ORAR ORANDO
v 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.
Dios de nuestros padres, santo y misericordioso, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y,
ayudado por el Espíritu de la Sabiduría, nos formaste a tus hijos e hijas, y modelaste todo
cuanto existe, dame tu Sabiduría, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es
grato a tus ojos. Mándala desde tu seno, para que me asista en mis anhelos y búsquedas, en
mis interrogantes y en mis respuestas, porque soy demasiado pequeño para discernir la
verdadera riqueza de la vida y el camino de la felicidad. Sin embargo, ella lo conoce todo, y me
guiará prudentemente en mis pasos, y me mostrará, en tu palabra, la senda de tu voluntad.
Amén.
v Canto
1. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte: es tu misión ser profeta, palabra de
Dios viviente. Tú irás llevando a luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y
la voz de Dios no duerme.
Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. (Bis)
2. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente, sigue sembrando en el mundo que el
fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene porque huimos del
dolor y la voz de Dios nos duele.
v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
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♣ Proclamación del Santo Evangelios según San Lucas (1, 57-66.80)
“A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y
parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días
fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino
diciendo: ¡No! Se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y
escribió: Juan es su nombre.
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a
hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la
montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿Qué va a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió
en el desierto hasta que se presentó a Israel”. Palabra del Señor.
§

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: 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: Muéstranos Señor tu misericordia.

ü Contemplación: 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
“San Juan Bautista es el precursor (Hch. 13, 24) inmediato del Señor, enviado para prepararle el
camino (Mt. 3, 3). "Profeta del Altísimo" (Lc. 1, 76), sobrepasa a todos los profetas (Lc. 7, 26),
de los que es el último (Mt. 11, 13), e inaugura el Evangelio (Hch. 1, 22; Lc. 16,16); desde el
seno de su madre (Lc. 1, 41) saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser "el amigo
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del esposo" (Jn 3, 29) a quien señala como "el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"
(Jn. 1, 29). Precediendo a Jesús "con el espíritu y el poder de Elías" (Lc. 1, 17), da testimonio de
él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio (Mc. 6, 1729)”. (Catecismo de la Iglesia Católica n. 523).
“La Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado, y él es el único de los santos cuyo
nacimiento se festeja. Juan viene a ser como la línea divisoria entre el antiguo y el nuevo
testamento. Así lo atestigua el mismo Señor, cuando dice: La ley y los profetas llegaron hasta
Juan. Por tanto, él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo. Porque
personifica lo antiguo, nace de padres ancianos; porque personifica lo nuevo, es declarado
profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido y, al venir la Virgen María, salta de gozo en
las entrañas de su madre. Con ello queda ya señalada su misión, aun antes de nacer.
Finalmente, nace, se le impone el nombre, queda expedita la lengua de su padre”. (San
Agustín, sermón 293,1-3, Liturgia de las Horas)
“De la esterilidad, el Señor es capaz de recomenzar una nueva descendencia, una nueva vida.
Cuando la humanidad se agota, no puede ir más, viene la gracia y viene el Hijo, y viene la
Salvación. Y esa creación agotada deja lugar a la nueva creación…Esta "segunda" creación es el
mensaje de hoy. Nosotros esperamos a Aquel que es capaz de recrear todas las cosas, de
volver nuevas las cosas. Esperamos la novedad de Dios. Isabel ha tenido un hijo gracias a la
acción del Espíritu del Señor. Abrámonos al Espíritu de Dios. Nosotros solos no podemos. Es Él
quien puede hacer las cosas”. (Homilía de S.S. Francisco, 19 de diciembre de 2014, en Santa
Marta).
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 animador hace la siguiente pregunta: ¿Qué
compromiso estamos dispuestos a asumir hoy?
“Las palabras del profeta Isaías se aplican muy bien a Juan Bautista, gran figura bíblica que está
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el gran ejército de profetas y justos de Israel, Juan
“el Bautista” fue puesto por la Providencia inmediatamente antes del Mesías, para preparar
delante de él el camino con la predicación y con el testimonio de su vida.
Juan es su nombre” (Lc. 1, 63). A sus parientes sorprendidos Zacarías confirma el nombre de su
hijo escribiéndolo en una tablilla. Dios mismo, a través de su ángel, había indicado ese nombre,
que en hebreo significa “Dios es favorable”. Dios es favorable al hombre: quiere su vida, su
salvación.
Juan Bautista era el mensajero, el precursor: fue enviado para preparar el camino a Cristo.
Pueblo de Dios que crees, esperas y amas, gusta de nuevo con alegría el don del Evangelio, que
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recibiste hace más de mil años. Contempla, en este día, a san Juan Bautista, modelo perenne de
fidelidad a Dios y a su ley. Él preparó a Cristo el camino con el testimonio de su palabra y de su
vida. Imítalo con dócil y confiada generosidad.
ü San Juan Bautista es ante todo modelo de fe. Siguiendo las huellas del gran profeta
Elías, para escuchar mejor la palabra del único Señor de su vida, lo deja todo y se retira
al desierto, desde donde dirigirá la invitación a preparar el camino del Señor.
ü Es modelo de humildad, porque a cuantos lo consideran no sólo un profeta, sino incluso
el Mesías, les responde: “Yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a
quien no merezco desatarle las sandalias” (Hch. 13, 25).
ü Es modelo de coherencia y valentía para defender la verdad, por la que está dispuesto a
pagar personalmente hasta la cárcel y la muerte”. (Papa San Juan Pablo II, Homilía DEL
24 de junio de 2001).
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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