Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 67
(Miércoles 31 de agosto de 2016)
En el año jubilar de la misericordia y en la preparación del centenario de nuestra Diócesis, 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 al que está en el error.
Texto: Lucas 14, 25-33) El discípulo es llamado para seguir a Jesús, renuncia a todos los bienes
materiales y toma su cruz.
OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio del Domingo
23 del tiempo ordinario, comprenden que
todos los bautizados son discípulos de Jesús,
pero el Señor elige de manera especial a
algunos hombres de la comunidad, para ser
ordenados obispos o sacerdotes o diáconos;
Jesús llama también a algunos hombres y
mujeres para consagrarse al reino de Dios en la
vida religiosa; todos ellos después de hacer una
opción clara, renuncian a los bienes materiales,
dejan su familia y asumen la cruz para servir a
la Iglesia y a la extensión del Reino de Dios; de
este modo, renuevan su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía fundamentadas en
servidores, profesionales y ministros de la
Iglesia al servicio de los demás.

- Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi
nombre, yo temblando te dije aquí estoy señor;
Tú hablaste de un reino, de un tesoro
escondido; de un mensaje fraterno que
encendió mi ilusión.
- Yo deje casa y pueblo por vivir tu aventura,
codo a codo contigo comencé a caminar, han
pasado los años y aunque apriete el cansancio,
paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

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.

Saludo y acogida a los participantes.
Signo: La Santa Biblia abierta, un crucifijo, un
velón y la frase: “El discípulo sigue a Jesús,
reunica a todos los bienes materiales, para
tomar su cruz”.

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.

Canto: Que detalle señor has tenido conmigo,
cuando me llamaste cuando me elegiste,
cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¡Que
detalle señor has tenido conmigo!

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
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santo
 ¿De qué se tiene que desprender el discípulo
que quiere seguir a Jesús?
 ¿Qué parábolas presenta Jesús para
complementar su enseñanza?
 Al desprenderse de los bienes materiales y
dejar la familia, el discípulo es capaz de qué
cosa?
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención de este texto?

“En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a
Jesús; él se volvió y les dijo: Si alguno se viene
conmigo y no pospone a su padre y a su madre,
y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a
sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede
ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás
de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién
de vosotros, si quiere construir una torre, no se
sienta primero a calcular los gastos, a ver si
tiene para terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a
burlarse de él los que miran, diciendo: Este
hombre empezó a construir y no ha sido capaz
de acabar. ¿O que rey, si va a dar la batalla a
otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que le
ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro
está todavía lejos, envía legados para pedir
condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que
no renuncia a todos sus bienes no puede ser
discípulo mío.” Palabra del Señor.

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

Jesús avanza hacia Jerusalen, donde
culminará su misión salvífica, entregando su
vida para la salvación de la humanidad, va
acompañado de mucha gente que lo admira, lo
sigue; pero, quizás siente temor y dudas a la
hora de asumir el reino de Dios, Jesús que es
radical, nos recuerda que quien quiera ser su
discípulo, debe renunciar a los intereses
materialistas y al poder dominante a los que
aspiran muchas personas.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando


Jesús presenta pues un estilo nuevo que
debe caracterizar la vida del discípulo, quien al
renuniciar al apego a las riquezas y la seguridad
de la la familia, debe asumir las actitudes de
Jesús, para ser como ÉL, asumiendo la cruz, que
significa, entrega y donación de su vida para el
el servicio del Reino, para que muchos
conozcan, amen y sigan tambien a Jesús.

Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón, terminadas todas
las intervenciones el grupo responde: “El
discípulo sigue a Jesús, reunica a todos los
bienes y toma su cruz”.
Se proclama la Palabra por segunda vez


Quien siente el llamado para el
sacerdocio, la vida religiosa y el envío
misionero, debe realizar un proceso de
formación, para profundizar y descubrir lo que
necesita dejar, para entregar toda su vida a
Jesús, al servicio del reino y de la Iglesia,

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿Con quiénes caminaba Jesús?
 ¿Qué les dice Jesús?
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permitiendo que Jesús termine y perfeccione la
obra que inició en él o ella.

En la vida del discípulo se dan también
tensiones, como el miedo, las falsas
seguridades, los apegos, el afán de poder,
dominio, las comodidades y la categoría social,
los cuales desgastan la fuerzas y arrebatan el
amor primero, apareciendo como un discípulo
cansado y sin ardor; frente a esto, sacerdotes y
consagrados, necesitan luchar con la fuerza que
da la oración, la Eucaristía, el trabajo pastoral,
la freternidad y el servicio, para permanecer
fieles.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“Entre estos dones que concede el Espíritu
Santo, resalta la gracia de los Apóstoles, a
cuya autoridad el mismo Espíritu subordina
incluso los carismáticos (1 Co 14). El mismo
produce y urge la caridad entre los fieles,
unificando el cuerpo por sí y con su virtud y
con la conexión interna de los miembros. Por
consiguiente, si un miembro sufre en algo, con
él sufren todos los demás; o si un miembro es
honrado, gozan conjuntamente los demás
miembros (1 Co 12, 26)”. (Luz de las Gentes #
7, § 4. Constitución Dogmática del Vaticano II).

La Iglesia en la casa es el espacio para
renovarnos como discípulos de Jesús. ¿Te
sientes discípulo en tu familia, en el trabajo,
en el colegio y en el sector?
¿Como discípulo qué te pide el Señor
para anunciarlo entre las personas con las
cuales compartes la vida cotidiana?
¿A que debes renunciar, para asumir con
amor la cruz de Jesús, que significa entrega y
sacrificio para servir al reino y a la Iglesia?

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

La vida del evangelizador se fortalece
dándola
“La propuesta es vivir en un nivel superior,
pero no con menor intensidad: «La vida se
acrecienta dándola y se debilita en el
aislamiento y la comodidad. De hecho, los que
más disfrutan de la vida son los que dejan la
seguridad de la orilla y se apasionan en la
misión de comunicar vida a los demás”. (La
alegría del anuncio del Evangelio # 10.
Exhortación Apostólica del Papa Francisco).

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús, el enviado del Padre, fiel y obediente al
proyecto del reino, quien nos llama a ser
discípulos para que anunciemos con gozo la
Buena Nueva a los hombres que necesitan del
amor de Dios.
ORANDO

Oración final y despedida

En este momento invitamos a algunos para
que presenten al Señor oraciones breves
surgidas de la escucha y contemplación, la

Ahora invito a un particiante para que haga una
breve oración para terminar.
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