GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 166
JORNADA UNIVERSAL DE LAS MISIONES, 21 DE OCTUBRE 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”. (Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI, 15
de septiembre de 2005).
Lema para este mes: “Atiende a Jesucristo que te llama a la
misión”.
♣ Propósito: Comprender que todos por el bautismo somos discípulos de Jesucristo, por lo
tanto, él nos llama y envía a anunciar la Buena Nueva del Evangelio a todas las gentes;
en la misión no estamos solos, el Señor nos acompaña todos los días, hasta el fin del
mundo.

§

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, un Crucifijo, un mapamundi, el mapa de la Diócesis y

de Amazonas, el lema del mes y la frase: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes”.

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: Sois la semilla
- Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano
de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que
empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
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Coro: Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección, id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!
- Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad, sois los pastores que han
de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que
intento gritar, sois reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad.
- Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar, la levadura pequeña de
ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de
ocultar, En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán.
v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
♣ Proclamación del santo evangelio según San Mateo (28, 16-20)
"Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y
al verle le adoraron; algunos, sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo." Palabra del Señor.
¶ Proclamar el texto por segunda vez.
v MEDITACIÓN
§

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. ¿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.

§

¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Acojamos la Palabra de Dios en nuestros
corazones (Este momento se hace en silencio con el fin de interiorizar la Palabra de
Dios.
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¶ 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: Concédenos Señor tu Espíritu para
anunciar el Evangelio.
¶ 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 nombre de la Iglesia es misión
“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar”. (EN. 24). El nombre de la Iglesia es MISIÓN. Decir
Iglesia es decir misión, decir misión es decir evangelización. Es más, la Iglesia no es que tenga
una misión, sino que más bien, la Iglesia es misión. Entendemos el proceso de evangelización
como la acción continua de evangelizar, es decir, de ser Iglesia.
“La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: « Id y haced que todos los pueblos
sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todo lo que os he mandado » (Mt 28,19-20). En estos versículos se
presenta el momento en el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo
tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra”.
(Evangelii Gaudium n.19)
Salida misionera
“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de « salida » que Dios quiere
provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn
12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: « Ve, yo te envío » (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo
hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: « Adondequiera que yo te envíe
irás » (Jr. 1,7). Hoy, en este « id » de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva
« salida » misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor
le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. (Evangelii Gaudium
n. 20)
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3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
Junto a los jóvenes llevemos el Evangelio a todos
La fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre a la misión que Cristo nos confía. «La
misión refuerza la fe» Papa San Pablo II (Carta Encíclica Redemptoris Missio, n. 2).
1. La vida es una misión. «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este
mundo» (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 273).
2. Os anunciamos a Jesucristo. En Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros y en la
Iglesia se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Estar inflamados por el amor
de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama (2 Cor.
5,14).
3. Trasmitir la fe hasta los confines de la tierra. Por el Bautismo somos miembros vivos de
la Iglesia, y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Salir a los ambientes
humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia
sacramental de la Iglesia para trasmitirles la fe, la cual se realiza por el contagio del
amor. En esto consiste lo que llamamos Missio ad gentes, la periferia más desolada de la
humanidad necesitada de Cristo.
4. Testimoniar el amor. Agradezco a todas las realidades eclesiales que permiten
encontrar personalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones,
movimientos, las comunidades religiosas, las distintas expresiones de servicio
misionero. La oración y la ayuda material, que generosamente son dadas, sirven de
apoyo para procurar atender las necesidades de las comunidades y de los misioneros
donde se realiza la misión. Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes
incluso lo que es. (Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las
Misiones 2018).
Acojamos el llamado que nuestro Obispo nos hace para ofrecer la oración del Santo
Rosario, la hora Santa y la Eucaristía; la ofrenda económica y los sacrificios de cada día
por el bien de las misiones. “El que tiene nada tiene, sino tiene si no tiene al Señor.”
(Beato Padre Marianito).
Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo
Padre para este mes: Para que los consagrados despierten su fervor misionero y estén
presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz. La intención
diocesana: Por las Obras Misionales Pontificias (OMP) y las Comunidades Misioneras
nacidas y con presencia en la Diócesis. Padre nuestro…
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