Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 66
(Miércoles 24 de Agosto de 2016)
En el año jubilar de la misericordia y en la preparación del centenario de nuestra Diócesis realizamos la
misión con el adulto mayor. Continuamos evangelizando para que el pueblo de Dios acreciente y anuncie su
fe en cristo, Rostro Misericordioso del Padre, quien nos llama a ser misericordiosos, corrigiendo a quien está
en el error.

Texto: Lucas (14,1.7-14) Parábola del banquete en el que los invitados escogen los primeros asientos
OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio del Domingo
22 del tiempo ordinario, comparten con Jesús
un banquete en la Iglesia en la casa, escuchan
su Palabra y aprenden a compartir con las
personas necesitadas y vulnerables; de este
modo, renuevan su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía fundamentadas en la
acogida y solidaridad con los pobres.

Oración al Espiritu Santo (Cardenal Verdier).
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.

Saludo y acogida a los participantes.
Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de la
Santísima Virgen María, un velón y la frase:
“Hoy te hemos invitado Señor a nuestra casa”.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Como brotes de olivo entorno a tu mesa,
señor, así son los hijos de la Iglesia.

Proclamación del Santo Evangelio según san
Lucas (14,1.7-14)

- El que teme al Señor será feliz, feliz el que
sigue su ruta.

“Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los
principales fariseos para comer, y ellos le
estaban espiando. Notando que los convidados
escogían los primeros puestos, les propuso esta
parábola: Cuando te conviden a una boda, no
te sientes en el puesto principal, no sea que
hayan convidado a otro de más categoría que
tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te
dirá: Cédele el puesto a éste. Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el último puesto.

- Del trabajo de tus
a Ti la alegría y el gozo.

manos

comerás,

- Como brotes de un olivo, reunirás los hijos en
torno a tu mesa.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
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Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte
en el último puesto, para que, cuando venga el
que te convidó, te diga: Amigo, sube más
arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos
los comensales. Porque todo el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.

 ¿Qué es lo qué más te llama la atención de
este texto?

Y dijo al que lo había invitado: Cuando des una
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los
vecinos
ricos;
porque
corresponderán
invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un
banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y
ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte;
te pagarán cuando resuciten los justos.”
Palabra del Señor.

 En nuestra sociedad acual se realizan
banquetes para festejar algún motivo,
celebrar grandes convenciones; allí se
derrocha comida y bebida, se demuestra el
poder y la riqueza, se determinan los puestos
que señalan la calse social.

MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha enseñado hoy:

 Jesús aprovecha la comunidad que se reúne
alrededor de la mesa para proponer el nuevo
estilo de vida para sus discípulos y para
quienes quieren entrar en el Reino de Dios,
deben renunciar a buscar puestos y honores,
para dedicarse al servicio de los más
pequeños y excluídos.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando
Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón, después de cada
intervención el grupo responde: “Cuando des
un banquete invita a los pobres”.

 ¿Cuando has realizado alguna cena en tu
familia a quién has invitado?
 ¿En este año jubilar de la misericordia has
compartido con el que tiene hambre y sed?
 ¿Has buscado escalar puestos y subir de
categoría social por encima de los demás?
 ¿Estas dispuesto a atender el llamado que te
hace Jesús de servir a los necesitados y
excluídos?

Se proclama la Palabra por segunda vez
Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿En dónde se erealiza este pasaje del
evangelio?
 ¿Por qué está Jesús allí?
 ¿Qué hacían los invitados?
 ¿Cuál parábola presenta Jesús?
 ¿Qué personajes intervienen en este
encuentro?

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús que sentado a la mesa, nos enseña y
corrige para que superemos la indiferencia y el
orgullo para servir con amor a los pobres.
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ORANDO

por la primera y única vez en toda la Sagrada
Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha
hecho ahora visible en toda la vida de Jesús. Su
persona no es otra cosa sino amor. Un amor
que se dona gratuitamente. Sus relaciones con
las personas que se le acercan dejan ver algo
único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre
todo hacia los pecadores, hacia las personas
pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Él
todo habla de misericordia. Nada en Él es falto
de compasión”. (“Misericordiae Vultus”, sobre
el rostro de la misericordia, documento
extraordinario del Papa Francisco para
convocar al Año Jubilar de la Misericordia, # 8,
§ 1).

En este momento invitamos a algunos para
que presenten al Señor oraciones breves
surgidas de la escucha y contemplación de la
Palabra, la asamblea responde: “Señor
enséñanos a servir y compartir con los
necesitados”.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA
IGLESIA

Necesitamos acercarnos a quines
sufren para servirlos con eficacia
“En nuestra época principalmente urge la
obligación de acercarnos a todos y de servirlos
con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate
de ese anciano abandonado de todos, o de ese
trabajador
extranjero
despreciado
injustamente, o de ese desterrado, o de ese
hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el
pecado que él no cometió, o de ese hambriento
que recrimina nuestra conciencia recordando la
palabra del Señor: Cuantas veces hicisteis eso a
uno de estos mis hermanos menores, a mi me lo
hicisteis. (Mt 25,40)”. (Constitución del
Vaticano II, “Gaudium et Spes”, sobre los gozos
y esperanzas de la humanidad actual, # 27 § 2)
3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Oración final y despedida
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre. Muéstranos tu
rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada
llena de amor se compadeció de Zaqueo, Leví,
la Samaritana y el ladrón arrepentido,
transformando sus vidas.
Jesús Tú eres el rostro misericordioso del
Padre; mira que somos tus discípulos,
concédenos, te rogamos, la fuerza del Espíritu
Santo para revestirnos de humildad y
misericordia porque necesitamos acercarnos a
tantos hermanos que sufren pobreza, hambre,
abandono y exclusión, fruto de la injusticia, la
guerra y la idiferencia, para bridarles una
mejor forma de vida.

Y

Tada la vida y misión de Jesús está
llena de amor y misericordia

Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia, a ti que vives y
reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

“La misión que Jesús ha recibido del Padre ha
sido la de revelar el misterio del amor divino en
plenitud. «Dios es amor» (1 Jn. 4, 8.16), afirma
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