Guía para los encuentros de La Iglesia en la casa
Pequeños Grupos de familias
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN CASA No. 153
XVI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, JULIO 22 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 el mes: “La
misión es llamado y servicio, también te toca a ti”
 Propósito: Comprender que como discípulos de Jesucristo tenemos necesidad de
buscar espacios de oración en los que vivamos el encuentro con Él, para luego
reemprender la misión encomendada.
 Signo: La Sagrada Biblia, la imagen de la Santísima Virgen, un recorte de revista con la
imagen de muchas personas, el lema del mes y la frase: “Jesús vio la multitud y le dio
lástima, porque andaban como ovejas sin pastor”.
1. ORAR ORANDO
 Oración al Espíritu Santo
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: Eres mi pastor, oh Señor
Coro: Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas Tú.
- En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed quiero calmar.
- Senderos de justicia trazaste para mí; ellos son el camino para llegar a Tí.
- Preparas un banquete frete a los que me odian, la mesa está ya lista, la copa se desborda.
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- Bondad, misericordia, me siguen por doquier; habite yo en tu casa por los siglos. Amén.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del santo Evangelio según San Marcos (6, 30-34)
“En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un
poco.» Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se
fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban
como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma”. 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: Señor ten compasión de tu pueblo.

 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


“Sintió piedad de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor”

“Salvar es propio de quien es bueno. “La misericordia del Señor se extiende a toda carne; acusa,
corrige y enseña, como hace el pastor con su rebaño. Se apiada de quienes aceptan su
corrección, y de los que se esfuerzan por unirse con él” (Si 18,13-14)… Los sanos no necesitan
los cuidados del médico, porque están bien, pero sí necesitan de su arte los enfermos (Lc. 5,31;
Mt. 9,12; Mc. 2,17). De la misma manera, nosotros, que en esta vida somos enfermos,
aquejados por nuestros vergonzosos deseos, por nuestras intemperancias… nuestras pasiones,
necesitamos del Salvador… Nosotros, por tanto, enfermos, necesitamos del Salvador;
extraviados, necesitamos quien nos guíe; ciegos, necesitamos quien nos ilumine; sedientos,
necesitamos de la fuente de la vida: esa de la que quienes beben, nunca más tendrán sed (Jn.
4,14); muertos, necesitamos de la vida; rebaño, necesitamos pastor; niños, necesitamos
pedagogo; y toda la humanidad necesita a Jesús…
“Curaré lo que está herido, cuidaré lo que está débil, convertiré lo extraviado, y los apacentaré
yo mismo en mi monte santo” (Ez. 34,16. 14). Ésta es la promesa propia de un buen pastor.
¡Apacienta a tus criaturas como a un rebaño! Así es nuestro Pedagogo: justamente bueno. “No
vine, ha dicho, para ser servido, sino para servir” (Mt. 20, 28; Mc. 10, 45). Por eso el Evangelio
nos lo muestra fatigado (Jn. 4, 6): se fatiga por nosotros y ha prometido “dar su vida como
rescate por muchos” (Mt. 20, 28; Mc. 10, 45)”. (Homilías, domingo XVIII del tiempo ordinario,
ciclo B. Jesús, el pedagogo, I, 9: SC 70, San Clemente de Alejandría).

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
A los discípulos, cansados de sus andanzas, al volver de la misión Jesús les hace una invitación:
“Venid a un lugar apartado, vosotros solos, y descansad un poco”. En estas palabras de Cristo
se encuentra el abrazo a aquellos hombres, cansados; quizás un poco desilusionados: después
de tanto caminar, después de toda la fatiga, es necesario el reposo. Un reposo que en la vida
del discípulo no puede significar ausencia de trabajo y que no es fruto de la indiferencia, de una
tranquilidad inconsciente, sino que está destinado a conseguir una paz interior para hacer más
fructuoso el trabajo apostólico. Por esto, el descanso que propone Jesús es una invitación a la
intimidad con Él: “venid a un lugar apartado…”
Esta intimidad con Jesús, fuente y causa de la misión y del discipulado, es lo que constituye el
corazón de los discípulos mismos. La misión y el ser discípulos se originan en Él, llevan a Él, no
desvían de Él, sino que lleva a otros a Él. La gente perdida que sigue a los discípulos y a Jesús
mueve su compasión. Es el pueblo víctima de pastores “que dispersan el rebaño”, según las
palabras de Jeremías; es el hombre que, sediento de esperanza, vaga sin guía en la historia.
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La compasión de Cristo por la multitud es la característica que debe necesariamente distinguir
la vida del discípulo. La compasión, o misericordia, no es solamente un atributo de Dios, sino la
esencia misma de Dios, en lo más profundo de su abismo de amor gratuito: “En su muerte en la
cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y
salvarlo: esto es amor en su forma más radical” (Santo Padre Benedicto XVI, Carta encíclica
Deus caritas est, n. 12). Esta misericordia de Dios es lo que toca el corazón del hombre para
darle la salvación. Comentarios al Evangelio del Domingo XVIII del tiempo ordinario ciclo B,
Congragación para le 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 se compadeció de la multitud, porque andaban como ovejas sin pastor
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