Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 152
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINRIO, JULIO 15 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 que obra evangelizadora es de Dios; nosotros somos elegidos por
Jesucristo, quien nos envía a anunciar la Buena Noticia del Evangelio a quienes no
conocen a Dios o se han alejado de Él, para que el evangelio transforme su vida y alcancen
la salvación.
 Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de Jesucristo, una mochila, sandalias y un
bastón, el lema del mes y la frase: “Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en
dos”.
1. ORAR ORANDO
 Oración al Espíritu Santo
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.

 Canto: Mensajero de la paz
- El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.
Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz (bis)
- Los mandó a las ciudades y a lugares donde iba a ir Él.
- Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz.
- Cuando entren y no los reciban, la paz a ustedes volverá.
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 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Proclamación del santo Evangelio según San Marcos (6, 7-13)
“En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad
sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de
repuesto.
Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no
os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos
salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban”. Palabra del Señor.

¤

Proclamar el texto por segunda vez. (Leer 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: En Tí confiamos Señor.

 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

2

Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
“Nuestro Señor y Salvador, amadísimos hermanos, nos instruye tanto con sus palabras, como
con sus actos. Sus acciones son, por ellas mismas, mandamientos porque cuando Él hace
cualquier cosa sin decir palabra, nos muestra cómo debemos actuar. Y es así que Él envía a sus
discípulos a predicar de dos en dos, porque los mandamientos de la caridad son dos: el amor de
Dios y el del prójimo. El Señor envía a predicar a sus discípulos de dos en dos para sugerirnos,
aunque sin decirlo, que el que no tiene caridad para con los demás no debe, de ninguna manera,
iniciar el ministerio de la predicación.
Está muy bien dicho que «los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
donde pensaba ir Él». En efecto, el Señor va detrás de sus predicadores porque la predicación es
un preámbulo; el Señor viene a habitar en nuestras almas cuando las palabras de exhortación
han llegado ya hasta nosotros como precursoras y hace que el alma pueda acoger la verdad. Por
eso Isaías dice a los predicadores: «Preparad el camino del Señor, allanad los senderos de nuestro
Dios».
“No llevéis talega ni alforja ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino”. El
predicador ha de tener tanta confianza en Dios que, aunque no se provea de lo necesario para la
presente vida, esté sin embargo segurísimo de que nada le ha de faltar, no ocurra que por tener
la atención centrada en las cosas temporales, descuide de proveer a los demás las realidades
eternas”. (Homilía de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia).
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
“Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su condición, Cristo
Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que lo acompañen y los envía
a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas
según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno. El
hombre debe responder al llamamiento de Dios, de suerte que no asintiendo a la carne ni a la
sangre, se entregue totalmente a la obra del Evangelio, pero no puede dar esta respuesta, si no
le mueve y fortalece el Espíritu Santo”. (Decreto Ad Gentes nn. 23 y 24)
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero (Mt. 28,19). La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada
uno de los bautizados; que ninguno postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno
de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de
preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas
instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de
Dios en Cristo Jesús.
Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación
que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que
se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando
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visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de
Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo,
en un camino”. (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium nn. 120 y 127 del Santo Padre
Francisco).

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…

Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos a predicar el Evangelio
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