GUÍA PARA LOS ENCUENTROS DE LA IGLESIA EN LA CASA
PEQUEÑOS GRUPOS DE FAMILIAS
ENCUENTRO PARA LA IGLESIA EN LA CASA No. 169
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO, NOVIEMBRE 11 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: “Mira a Jesucristo que está en tu hermano
pobre”.

♣

Propósito: Aprender a dar nuestra ofrenda a Dios y a nuestros hermanos pobres con
generosidad y humildad, porque Jesucristo está en ellos.

♣

Signo: La Sagrada Biblia, un velón, la imagen de la Santísima Virgen María, el lema del

mes, una canasta para depositar ofrendas para los pobres y la frase: “La pobre viuda
ha echado todo lo que tenía para vivir”.

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: Amar es entregarse
- Amar es entregarse, olvidándose de sí, / buscando lo que al otro, pueda hacerle feliz/ (2).
Coro: Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse
uno mismo eso es amar (2).
- Amar como a sí mismo, entregarse a los demás, / verás que no hay egoísmo que no puedas
superar/ (2).
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v ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
♣ Proclamación del santo evangelio según San Marcos (12, 38-44)
“En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: ¡Cuidado con los escribas! Les
encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos
de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las
viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa.
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.” Palabra del Señor.
¶ Proclamar el texto por segunda vez, (lectura atenta e inteligente)
v MEDITACIÓN
§

Eco a la Palabra de Dios: Proclamar de manera muy pausada y en voz alta la frase que
más les llegó al corazón.

§

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 aquí y ahora? Acojamos la Palabra de Dios en
nuestros corazones (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? A cada súplica respondemos:
Padre Misericordioso escúchanos
¶ CONTEMPLACIÓN: Dejémonos 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?
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2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
“Refutados los escribas y fariseos, quema como con fuego estos áridos modelos: "Y les decía en
sus instrucciones: Guardaos de los escribas que hacen gala de pasearse con amplios ropajes".
Con estas palabras los acusa de presentarse en público con ricos vestidos, pecado del que
vemos reprochado entre otros a aquel rico que tenía cada día espléndidos banquetes. (Lc 16).
El Señor, que nos había aconsejado que nos guardásemos del deseo de la primacía y de la
vanagloria; somete a cierto examen también a los que llevan ofrendas a la casa de Dios. Arca
significa guardar riquezas. Alegóricamente, los ricos que echaban sus ofrendas en el arca
representan a los judíos orgullosos de la justicia de la ley; la viuda pobre representa la sencillez
de la Iglesia, siendo pobre porque se ha despojado del espíritu de la soberbia o de las
concupiscencias de lo temporal, y viuda porque aquél a quien estaba unido ha sufrido la
muerte por ella. Y pone dos moneditas en el arca, porque lleva las ofrendas del amor a Dios y al
prójimo, o de la fe y la oración. Estas monedas valen poco, pero tienen el mérito de la piadosa
intención, por lo cual son aceptadas y más estimadas que todo lo ofrecido por los soberbios
judíos. Estos hacen ofrendas al Señor de lo que les sobra, en tanto que la Iglesia le da todo lo
que tiene, porque entiende que todo lo que es vida en ella no es mérito suyo, sino don de
Dios”. (Pseudo-Jerónimo; Beda, in Marcum 3, 42, Catena Aurea de Santo Tomás de Aquino).
“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo «se
hizo pobre» (2 Cor. 8,9). Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres.
Cuando comenzó a anunciar el Reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo
que Él mismo dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado
para anunciar el Evangelio a los pobres » (Lc. 4, 18). A los que estaban cargados de dolor,
agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón: « ¡Felices
vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece! » (Lc. 6,20). Con ellos se identificó:
« Tuve hambre y me disteis de comer », y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del
cielo (Mt. 25, 35s)”.
“La preferencia de Jesús por los pobres tiene consecuencias en la vida de fe de todos los
cristianos, llamados a tener «los mismos sentimientos de Jesucristo» (Flp. 2,5). Decía el Santo
Padre Benedicto XVI: “Dios se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza, por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos”.
(EG. nn. 197 y 198).
3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
Nos estamos preparando para celebrar en comunión con la Iglesia Católica, la Segunda Jornada
Mundial de solidaridad y oración por nuestros hermanos más pobres, la cual se realizará el
próximo domingo 18 de este mes. Dicha jornada ha sido establecida por el Santo Padre
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Francisco, como una oportunidad para orar y ayudar a nuestros hermanos más pobres, que
pasan tantas necesidades y que son excluidos por esta sociedad del descarte.
Retomemos algunas palabras del mensaje del Santo Padre para esta jornada: “«Este pobre gritó
y el Señor lo escuchó» (Sal. 34,7). Este salmo nos permite también hoy a nosotros, rodeados de
tantas formas de pobreza, comprender quiénes son los verdaderos pobres, a los que estamos
llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar su grito y reconocer sus necesidades. El salmo
describe con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios:
1) Gritar: El pobre grita para ser escuchado por Dios y por nosotros.
2) Responder: Dios nos enseña cómo responder al pobre, procurando su salvación, curando
sus heridas del alma y del cuerpo, restituyendo la justicia y la vida digna.
3) Liberar: La pobreza no es algo buscado, sino que es causada por el egoísmo, el orgullo, la
avaricia y la injusticia. Dios nos enseña a tenderle la mano pobre, acogerlo, protegerlo y
ofrecerle la amistad que tanto necesita, para liberarlo de su condición e integrarlo a la
sociedad”. (Mensaje del Santo Padre Francisco, 13 de junio de 2018).
Oración final: Terminemos nuestro encuentro orando por las intenciones del Santo
Padre para este mes: Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre
sobre el lenguaje de las armas. La intención diocesana, por todos los misioneros
difuntos, sacerdotes, religiosos y laicos que han evangelizado esta Diócesis Centenaria o
fuera de ella. Padre nuestro…
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