Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 151
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINRIO, JULIO 8 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: “La
misión es llamado y servicio, también te toca a ti.”
 Propósito: Reconocer a Jesucristo, Hijo de Dios, quien fue enviado para salvarnos, se
encarnó y compartió toda nuestra vida humana, menos el pecado. Vivir el encuentro
personal con él para conocerlo, amarlo y seguirlo.
 Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen, el lema del mes y
la frase: “No desprecian a un profeta más que en su tierra”.
1. ORAR ORANDO
 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.

 Canto: Grita profeta
- Has recibido un destino de otra Palabra más fuerte; es tu misión ser profeta: palabra de Dios
viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz
de Dios no duerme
Coro: Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
(Bis).
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- Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente, sigue sembrando en el mundo que el fruto
se hará presente. No callarán esa voz, a nadie puedes temerle, que tu voz, es voz de Dios y
la voz de Dios no muere.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del santo Evangelio según san Marcos (6, 1-6)
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: « ¿De dónde
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No
es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus
hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» Y esto les resultaba escandaloso.
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su
casa.» No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos.
Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor.

 Proclamar el texto por segunda vez (Utilizar un texto diferente)

 Dialoguemos con 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.

 Volver a proclamar el texto: Nos preguntamos ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
¿De qué se trata? Hablemos del lugar donde se desarrolla el texto, los personajes, lo que
más nos la llama la atención.

 Meditación: acojamos la Palabra de Dios en nuestros corazones ¿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? Presentamos oraciones breves al Señor,
a cada oración respondemos: Te rogamos óyenos.

 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?
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2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
 «Nadie es profeta en su patria»
“En este texto se tomó la famosa frase «Nadie es profeta en su patria», es decir, ningún profeta
es bien recibido entre las personas que lo vieron crecer (Mc. 6, 4). De hecho, Jesús, después de
dejar Nazaret, cuando tenía cerca de treinta años, y de predicar y obrar curaciones desde hacía
algún tiempo en otras partes, regresó una vez a su pueblo y se puso a enseñar en la sinagoga.
Sus conciudadanos «quedaban asombrados» por su sabiduría y, dado que lo conocían como el
«hijo de María», el «carpintero» que había vivido en medio de ellos, en lugar de acogerlo con fe
se escandalizaban de él (Mc. 6, 2-3). Este hecho es comprensible, porque la familiaridad en el
plano humano hace difícil ir más allá y abrirse a la dimensión divina.
A ellos les resulta difícil creer que este carpintero sea Hijo de Dios. Jesús mismo les pone como
ejemplo la experiencia de los profetas de Israel, que precisamente en su patria habían sido objeto
de desprecio, y se identifica con ellos. Debido a esta cerrazón espiritual, Jesús no pudo realizar
en Nazaret «ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos» (Mc. 6, 5).
De hecho, los milagros de Cristo no son una exhibición de poder, sino signos del amor de Dios,
que se actúa allí donde encuentra la fe del hombre, es una reciprocidad. Orígenes escribe: «Así
como para los cuerpos hay una atracción natural de unos hacia otros, como el imán al hierro, así
esa fe ejerce una atracción sobre el poder divino» (Comentario al Evangelio de Mateo 10, 19)”.
Santo Padre Benedicto XVI, Ángelus, julio 8 de 2012)
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
 « ¿De dónde saca todo eso?… ¿No es este el carpintero, el hijo de María?» (Mc 6, 2s).
“La pregunta que aflora a los labios de los habitantes de Nazaret, al escuchar la enseñanza de
Jesús en su sinagoga, es la expresión del rechazo de la predicación del definitivo profeta. Los
contemporáneos, al fin y al cabo, reconocen su sabiduría y la autoridad del mensaje que
proclama. Pero no reconocen el origen, son desconfiados, incapaces de pasar del “signo” al
“fundamento”. Tal incapacidad está expresada en la pregunta acerca del origen de esa sabiduría
que se manifiesta delante de sus ojos.
Hoy como entonces, frecuentemente lo que acompaña al encuentro con Cristo es una cierta
curiosidad superficial, no la fascinación que la persona de Cristo ejerce en la existencia de quien
lo encuentra. Como para los habitantes de Nazaret, también el hombre contemporáneo,
capturado por la novedad de Cristo, puede quedarse dramáticamente indiferente y hasta
desconfiado. Hay que dar un salto: desde el escepticismo y el escándalo, al asombro y el
seguimiento. Sorpresa y estupor generan los interrogantes. Si estos son prejuicios y pura retórica,
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como la de los habitantes de Nazaret, el camino del hombre está destinado a detenerse y a
terminar en la desconfianza y en el escepticismo”. (Congregación para el clero).

Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo Padre
en este mes: Para que los sacerdotes que vivan con fatiga y en la soledad en el trabajo
pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y los hermanos.
La intención diocesana: Para que el Señor disponga las voluntades de los destinatarios de
la misión diocesana en Segovia. Padre nuestro…

Jesús le dijo: “No desprecian a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su casa”

4

