GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 163
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINRIO, SEPTIEMBRE 30 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: Estar alerta ante los escándalos que son esas zancadillas que muchas
personas ponen para hacer que otros caigan en el pecado, esto implica trabajar por
cortar de raíz los males, para buscar la salvación y la entrada en el reino de los cielos.
♣ Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la Imagen de la Santísima Virgen María, el lema del
mes y la frase: “El que no está contra nosotros está a favor nuestro”.
1. ORAR ORANDO
v Oración al Espíritu Santo
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que
debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para
gloria de Dios, bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para
aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
v Canto: Iglesia peregrina de Dios
-

Todos unidos formando un solo cuerpo un pueblo que en la pascua nació, miembros de
cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios.

-

Vive en nosotros la fuerza del espíritu que el hijo desde el padre envió, él nos empuja
nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios

Coro: Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor: paz para las
guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios
-

Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón, miras con
miedo y no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios.
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-

Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el señor prometió. Vamos cantando
el viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios.

v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
♣ Proclamación del santo evangelio según san Marcos (Mc. 9, 38-43.45.47-48)
“En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu
nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó: No se lo
prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues
el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un
vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa.
Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que
le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de
pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego
eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar
cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de
pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los
dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue”.
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 texto
bíblico a nosotros? (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
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breves al Señor, a cada oración respondemos: Concédenos Señor la salvación para
entrar en tu Reino.
¥ 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 que no está contra nosotros está a favor nuestro
“El Evangelio presenta uno de esos episodios de la vida de Cristo que, contiene un significado
profundo. Se trata del hecho de que alguien, que no era de los seguidores de Jesús, había
expulsado demonios en su nombre.
El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedirlo, pero Jesús no lo permite; es más,
aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos que Dios puede obrar cosas buenas y hasta
prodigiosas incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de Dios
de diversos modos, ofreciendo también un simple vaso de agua a un misionero (v. 41). Los
miembros de la Iglesia no deben experimentar celos, sino alegrarse si alguien externo a la
comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con
respeto. Incluso en el seno de la Iglesia misma, puede suceder, a veces, que cueste esfuerzo
valorar y apreciar, con espíritu de profunda comunión, las cosas buenas realizadas por las
diversas realidades eclesiales. En cambio, todos y siempre debemos ser capaces de apreciarnos
y estimarnos recíprocamente, alabando al Señor por la «fantasía» infinita con la que obra en la
Iglesia y en el mundo”. (Homilía del Santo Padre Benedicto XVI durante el Ángelus, septiembre
de 2012).
"El hombre que hacía milagros en nombre de Cristo y no era de la compañía de los discípulos,
estaba con ellos y no contra ellos en tanto que hacía los milagros, y no estaba con ellos y sí en
su contra cuando no se unía a ellos. Pero como le prohibieron que hiciera aquello por lo cual
estaba con ellos, les dijo el Señor: "No hay para qué prohibírselo". Lo que debieron prohibirle
fue lo que no era de su compañía, porque así le hubieran exhortado a la unidad de la Iglesia, y
no aquélla en que estaba con ellos, a saber, la honra que daba a su Señor y maestro expulsando
a los demonios. Así es como obra la Iglesia católica, no reprobando en los herejes lo que tienen
de común con ella, sino lo que de ella les separa, o bien alguna doctrina que sea contraria a la
paz y a la verdad, en lo cual están contra nosotros”. (Catena Aurea. San Agustín, de consensu
Evangelistarum, 4, 5).
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
Apartarnos de quienes nos llevan al pecado y nos escandalizan
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“Es necesario huir de todo tipo de escándalos. Escándalos son los tropiezos que se ponen en el
camino recto. Así llaman en el teatro a los que son particularmente hábiles en armar a otros
una zancadilla. Los escándalos se dan porque los hombres se obstinaron en su maldad y su
enfermedad se hizo incurable.
He aquí cómo lo define Santo Tomás: “Es una palabra o una acción que constituye para el
prójimo ocasión de ruina espiritual” El escándalo es, pues, cualquier dicho o acción con la que
eres causa u ocasión de contribuir a que el prójimo pierda el alma. Este escándalo puede ser
directo o indirecto. Es directo cuando directamente te esfuerzas por inducir al prójimo a
cometer un pecado. Es escándalo indirecto cuando con tu mal ejemplo o con tus palabras
prevés la caída del prójimo y no te privas de decir aquella mala palabra o de cometer aquella
mala obra. Desde el momento en que hay materia grave, el escándalo, ya directo o indirecto, es
pecado mortal.
Hay quienes huyen a los escándalos, el que no los huye, échese a sí mismo la culpa. Porque los
escándalos, como ya he dicho, nos despiertan, nos hacen más penetrantes, nos afinan; lo que
se aplica no sólo al que se guarda de ellos, sino al que, después de caer, se levanta
rápidamente, pues le hacen andar con más cuidado y es más difícil que le sorprendan
nuevamente. De manera que, si andamos vigilantes, no es pequeño el provecho que de ahí
reportaremos: el estar constantemente alerta.
Nada hay, en efecto, más pernicioso que una mala compañía. De ahí la energía con que nos
manda el Señor cortar de raíz a quienes nos dañan, dándonos bien a entender que ésos son los
que nos traen los escándalos. Mirad, pues, cómo por el hecho de predecir que forzosamente
han de venir escándalos, el Señor trató de prevenir el daño que podían producir. De este modo
a nadie habían de sorprender en su tibieza. Puesto que hay escándalos, hay que estar
vigilantes, pues Él nos mostró cuán grandes males eran. Porque no dijo simplemente: ¡Ay del
mundo por los escándalos!, sino que mostró también el grave daño que de ellos se sigue”.
(Homilías, comentarios, meditaciones desde la Tradición de la Iglesia. Obras ascéticas de San
Alfonso M. de Ligorio, Ed. B.A.C., Madrid, 1954, pg. 515-523).
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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