GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 162
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINRIO, SEPTIEMBRE 23 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: Escuchar a Jesús, Maestro, que nos enseña, al igual que a sus discípulos, que
Él ha venido a servir y a ofrecer su vida, para salvar a todos los hombres, por ello nos
pide seguir su ejemplo.
♣ Signo: La Sagrada Biblia, un velón, un crucifijo, el lema del mes y la frase: “El Hijo del
hombre va a ser entregado, lo matarán y a los tres días resucitará.”
1. ORAR ORANDO
v 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.
v Canto: Yo vengo del sur y del norte
- Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste y de todo lugar, caminos y vidas recorro
llevando socorro queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy
hasta el fin, el mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir.
Coro: Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús (2)
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-

Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor, el mismo de un
crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de
la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre Que sigue el camino de
Cristo Jesús.

v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
♣ Proclamación del santo Evangelio según San Marcos (9,30-37)
“En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no
quería que nadie se entera se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: El Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los
tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a
Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no
contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les
dijo: El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no
me acoge a mí, sino al que me ha enviado”. 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: Escucha Señor nuestra oración.
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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
♣ Jesucristo padeciendo y murió por nosotros, para que nosotros sigamos su ejemplo
“Jesucristo, hijo único de Dios, Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos
mereció la vida. En Él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del
diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el Apóstol: El Hijo de
Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gal. 2,20). Padeciendo por nosotros, nos dio
ejemplo para seguir sus pasos y, además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la
muerte se santifican y adquieren nuevo sentido.
El hombre cristiano, conformado con la imagen de Jesucristo, Hijo único de Dios, que es el
Primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu (Rm. 8,23), las cuales le
capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la
herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo
(Rm. 8,23). Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos
mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros (Rm. 8,11). Urgen al cristiano la
necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de
padecer la muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo,
llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección.
Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena
voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la
vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia,
debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo
Dios conocida, se asocien a este misterio pascual”. (Constitución Gaudium et Spes -Gozos y
esperanzas- del Concilio Vaticano II, n. 22).
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
♣ El sacrificio de Jesucristo en la cruz, nuevo significado de victoria
Con respecto a la «victoria» entendida de modo triunfalista, Cristo nos sugiere un camino muy
distinto, que no pasa por el poder y la potencia. De hecho, afirma: «Quien quiera ser el
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9, 35). Cristo habla de una
victoria a través del amor que sufre, a través del servicio recíproco, la ayuda, la nueva
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esperanza y el consuelo concreto ofrecidos a los últimos, a los olvidados, a los excluidos. Para
todos los cristianos la más alta expresión de ese humilde servicio es Jesucristo mismo, el don
total que hace de sí mismo, la victoria de su amor sobre la muerte, en la cruz, que resplandece
en la luz de la mañana de Pascua.
Nosotros podemos participar en esta «victoria» transformadora si nos dejamos transformar por
Dios, sólo si realizamos una conversión de nuestra vida, y la transformación se realiza en forma
de conversión. «Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo, nuestro Señor» (1
Cor. 15, 51-58)”. (Santo Padre Benedicto XVI, Catequesis, Audiencia general, 18 de enero de
2012)
♣ ¿Quién es el más importante?
Jesús es simple en su respuesta: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos». Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los
demás. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería
seleccionado como el privilegiado, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás.
Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas.
Jesús responde sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el
prójimo. Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras
familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y
angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Las personas de
carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, son las que estamos
invitados por Jesús a defender, a cuidar, a servir”. Homilía del Papa Francisco en la Habana, 20
de septiembre de 2015)
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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