GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 161
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINRIO, SEPTIEMBRE 16 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:
“Responde como María al llamado de Dios.”

♣

Propósito: Vivir la experiencia de escuchar a Jesucristo, al estilo de los apóstoles, para

♣

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen, el lema del mes y la

conocerlo, amarlo y seguirlo, entregando nuestra vida por Él, el Mesías, el Hijo de Dios.
frase: “Señor Tú eres el Mesías”.

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: Jesús es Señor
Coro: Jesús está entre nosotros, él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra
vida, es el señor, nos reúne en pueblo de amor.
- Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, Tú eres verdad,
Tú eres la paz.
- Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu Palabra, gracias, Señor, gracias,
Salvador.
- Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias, Tú eres amor, Tú eres
canción.
v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
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♣ Proclamación del santo Evangelio según san Marcos (8, 27-35)
“En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el
camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos,
Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís
que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y
escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos,
increpó a Pedro: ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará”. Palabra del Señor.
¶ Proclamar el texto por segunda vez
¥ Eco a la Palabra de Dios: El animador invita a los participantes a proclamar de manera
muy pausada y en voz alta la frase que más les 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 Señor
mediante este texto bíblico? (Este momento se hace en silencio con el fin de
interiorizar la Palabra de Dios.
¥ 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 ti confiamos Señor.
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¥ 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
♣ Por Amor Dios Padre envió a Jesucristo al mundo para salvarnos
“¿Cómo es posible que el Cristo, el Hijo de Dios vivo pueda padecer hasta la muerte? El apóstol
Pedro se rebela, no acepta este camino, toma la palabra y dice al Maestro: ¡Lejos de ti tal cosa,
Señor! Eso no puede pasarte. Aparece evidente la divergencia entre el designio de amor del
Padre, que llega hasta el don del Hijo Unigénito en la cruz para salvar a la humanidad, y las
expectativas, los deseos y los proyectos de los discípulos. Y este contraste se repite también
hoy: cuando la realización de la propia vida está orientada únicamente al éxito social, al
bienestar físico y económico, ya no se razona según Dios sino según los hombres. Pensar según
el mundo es dejar aparte a Dios, no aceptar su designio de amor, casi impedirle cumplir su
sabia voluntad. Por eso Jesús le dice a Pedro unas palabras particularmente duras: ¡Aléjate de
mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo.
El Señor enseña que el camino de los discípulos es un seguirle a Él (ir tras Él), el Crucificado.
Pero en los tres Evangelios este seguirle en el signo de la cruz se explica también… como el
camino del “perderse a sí mismo”, que es necesario para el hombre y sin el cual le resulta
imposible encontrarse a sí mismo.
Como a los discípulos, también a nosotros Jesús nos dirige la invitación: El que quiera venir en
pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El cristiano sigue al
Señor cuando acepta con amor la propia cruz, que a los ojos del mundo parece un fracaso y una
pérdida de la vida, sabiendo que no la lleva solo, sino con Jesús, compartiendo su mismo
camino de entrega”. (Santo Padre Benedicto XVI, Ángelus del domingo 28 de agosto de 2011).
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
♣ El discípulo conoce bien a Jesús y lo sigue hasta dar la vida por Él
“Pedro quiere un Mesías “hombre divino”, que realice las expectativas de la gente imponiendo
a todos su poder. También nosotros deseamos que el Señor imponga su poder y transforme
inmediatamente el mundo. Jesús se presenta como el “Dios humano”, el siervo de Dios, que
trastorna las expectativas de la muchedumbre siguiendo el camino de la humildad y el
sufrimiento. Es la gran alternativa, que también nosotros debemos aprender siempre de
nuevo: privilegiar nuestras expectativas, rechazando a Jesús, o acoger a Jesús en la verdad de
su misión y renunciar a nuestras expectativas demasiado humanas.
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Pedro aprende así lo que significa en realidad seguir a Jesús. Hay que saber renunciar, si es
necesario, al mundo entero para salvar los verdaderos valores, para salvar el alma, para salvar
la presencia de Dios en el mundo (Mc. 8, 36-37). Aunque le cuesta, Pedro acoge la invitación y
prosigue su camino tras las huellas del Maestro.
Me parece que estas diversas conversiones de san Pedro y toda su figura constituyen un gran
consuelo y una gran enseñanza para nosotros. También nosotros tenemos deseo de Dios,
también nosotros queremos ser generosos, pero también nosotros esperamos que Dios actúe
con fuerza en el mundo y transforme inmediatamente el mundo según nuestras ideas, según
las necesidades que vemos nosotros. Dios elige otro camino. Dios elige el camino de la
transformación de los corazones con el sufrimiento y la humildad. Y nosotros, como Pedro,
debemos convertirnos siempre de nuevo. Debemos seguir a Jesús y no ponernos por delante.
Es él quien nos muestra el camino. Así, Pedro nos dice: tú piensas que tienes la receta y que
debes transformar el cristianismo, pero es el Señor quien conoce el camino. Es el Señor quien
me dice a mí, quien te dice a ti: sígueme. Y debemos tener la valentía y la humildad de seguir a
Jesús, porque él es el camino, la verdad y la vida”. (Santo Padre Benedicto XVI, Catequesis,
Audiencia general, 17 de mayo de 2006).
Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo
Padre para este mes: Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la
educación y en trabajo en sus propios países. Oremos también por la intención
diocesana: por las necesidades de las diócesis hermanas de Comodoro-Rivadavia en
Argentina y Tacna-Moquegua en Perú, donde han sido enviados a apoyar la misión 3
sacerdotes de nuestra Diócesis: Oscar Ramos, Jorge Gaviria y John Mario Zapata. Padre
nuestro…
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