GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 158
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, AGOSTO 26 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:
“Vuelve tu mirada a Jesucristo, porque Él te llama”
§

Propósito: Acudir a Jesucristo para escuchar y aceptar sus enseñanzas, alimentarnos con su

Cuerpo y Sangre santos, porque solo Él tiene palabras de vida eterna.
§

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de Jesucristo, la silueta de una hostia grande,
el lema del mes y la frase: “¿Señor a quién iremos? solo Tú tienes Palabras de vida eterna”.

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: No podemos caminar
Coro: No podemos caminar, con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu Cuerpo y
Sangre, Señor.
- Comamos todos de este pan, el pan de la unidad, en un cuerpo nos unió el Señor, por
medio del Amor.
- Señor, yo tengo sed de Tí, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver, el rostro del
Señor.
- Por el desierto, el pueblo va, cantando su dolor, en la noche brillará Tu luz, nos guía la
verdad.
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v ESCUHANDO LA PALABRA DE DIOS
v Proclamación del santo evangelio según san Juan (6, 61-70)
“En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro,
¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os
hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da
vida; la carne no sirve de nada.
Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen.
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os
he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos
discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce:
¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo
consagrado por Dios. 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: 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: Señor solo Tú tienes palabras de vida
eterna.

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
El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los
escandalizó: "Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" (Jn 6,60). La Eucaristía y la cruz
son piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión de división. "¿También
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vosotros queréis marcharos?" (Jn 6,67): esta pregunta del Señor resuena a través de las edades,
como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene "palabras de vida eterna" (Jn 6,68), y
que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. (Catecismo de la Iglesia
Católica n. 1336).
µ Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso?
“Existían resistencias en la comunidad cristiana, para aceptar el mensaje de Jesús y se produce
como una rebelión entre los primeros discípulos, una verdadera crisis… Jesús se da cuenta de lo
que está sucediendo y afronta la situación. Nosotros, a veces, también encontramos duro su
lenguaje, nos cuesta creer que Él nos ama entrañablemente.
µ Solo Tú tienes palabras de vida eterna
“Estas palabras de Pedro a Jesús expresan la fe de la primera comunidad cristiana, expresan la
experiencia de vida que la primera comunidad hizo cerca de Jesús… ellos han hecho tal
experiencia de vida que incluso, en un momento de oscuridad proclaman: sólo Tú tienes
palabras de Vida Eterna.
También nosotros podemos decir a Jesús Resucitado hoy: sólo Tú tienes palabras de vida
eterna. Tal vez, llegue algún día en que a partir de nuestra experiencia interior podamos decir
de verdad: Sólo Tú tienes palabras de vida, sólo en Ti encontramos sentido a nuestra vida.
Fuera de Ti el absurdo y la nada. Sí, hemos buscado en otras direcciones y lo único que hemos
encontrado ha sido el vacío y el sinsentido: Sólo Tú tienes palabras de vida eterna”. (Homilía
del Papa Francisco, 25 de agosto de 2015)
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
µ ¿Señor a quién iremos?
En nuestro tiempo estamos sumergidos en toneladas de información, de palabras, de
novedades. Todas resuenan en nosotros. Infinidad de propuestas nos interpelan, cada una más
atractiva y apetecible que las demás. Sin embargo, sólo el Señor Jesús tiene palabras que
resisten al paso del tiempo y permanecen para la eternidad. Sólo sus palabras tienen la
capacidad de abrirnos las puertas de la vida eterna si respondemos a Él, si cooperamos con
ellas desde nuestra libertad. Así nos lo recordaba el Papa San Juan Pablo II: “Sólo Jesús conoce
vuestro corazón, vuestros deseos más profundos. Sólo Él, que os ha amado hasta la muerte, es
capaz de colmar vuestras aspiraciones. Sus palabras son palabras de vida eterna, palabras que
dan sentido a la vida. Nadie fuera de Cristo podrá daros la verdadera felicidad".
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Sólo quien se ha encontrado personal y auténticamente con el Señor Jesús y le ha respondido
con generosidad, sabiendo de sus propias limitaciones y pecado, sabe que ese encuentro es
definitivo. Una vez descubierto el inmenso amor del Señor, ya no quedan más opciones que se
le acerquen siquiera. No existen alternativas que se le comparen o que nos puedan conducir a
niveles tan profundos de plenitud, de alegría, de gozo en el Señor. Como dice el salmista, el
Plan de Dios es perfecto y verdadero, nos da consuelo, alegría al corazón, luz a los ojos. El Señor
es justo, sus beneficios son “preferibles al oro, al oro más fino; son más dulces que la miel, más
que el jugo del panal”. (Santo Padre Benedicto XVI, 29 de febrero de 2012)
Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando con las intenciones del Santo
Padre en este mes: Para que las grandes opciones económicas y políticas protejan la
familia como el tesoro de la humanidad. La intención diocesana: por las Diócesis de
Barbastro en España y Parma en Italia, donde han sido enviados a misión los padres:
Pablo Melo, Julián Sepúlveda y Joaquín Trujillo.
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