Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 83
Miércoles 21 de diciembre de 2016
En la preparación del centenario de nuestra Diócesis y en el tiempo de adviento continuamos
evangelizando para que el pueblo de Dios celebre su fe con el nacimiento de Jesús.
Objetivo: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la
Palabra de Dios con base en el Evangelio del
Domingo de Navidad, se encuentran con
Jesús recién nacido, Palabra encarnada y
Luz verdadera, por ello lo reciben con amor,
para hacerse hijos de Dios; de este modo,
celebran su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía.

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, el pesebre y
la frase: “La Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio
según san Juan ( 1, 1- 18)

Canto: A la nanita nana, nanita ea, nanita
ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea,
bendito sea.

“En el principio existía la Palabra y la
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios. Ella estaba en el principio con Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo
nada de cuanto existe. En ella estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres, y la luz
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la
vencieron.

- Fuentecilla que corres clara y sonora,
ruiseñor en la selva cantando lloras, callad
mientras la cuna se balancea, a la nanita
nana, nanita ea.
- Ruiseñor que en la selva, cantando lloras,
calla mientras la cuna se balancea, a la
nanita nana, nanita ea.
1. ORAR
ORANDO
ORANTE)

Hubo un hombre, enviado por Dios: se
llamaba Juan. Este vino para un testimonio,
para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por él. No era él la luz, sino
quien debía dar testimonio de la luz. La
Palabra era la luz verdadera que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo. En el
mundo estaba, y el mundo fue hecho por
ella, y el mundo no la conoció. Vino a su

(LECTURA

Oración al Espíritu Santo del Cardenal
Verdier
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casa, y los suyos no la recibieron. Pero a
todos los que la recibieron les dio poder de
hacerse hijos de Dios, a los que creen en su
nombre; la cual no nació de sangre, ni de
deseo de hombre, sino que nació de Dios.

• ¿Quién es la Palabra?
• ¿Qué hicieron muchos hombres con la
palabra y la luz?
• ¿Cuál es el hombre enviado por Dios?
• ¿Por quién nos vino la ley y por quién la
gracia?
• ¿Qué es lo que más te gusta de este
texto?

Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada
entre nosotros, y hemos contemplado su
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo
único, lleno de gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y clama: Este era del que
yo dije: El que viene detrás de mí se ha
puesto delante de mí, porque existía antes
que yo. Pues de su plenitud hemos recibido
todos, y gracia por gracia. Porque la Ley fue
dada por medio de Moisés; la gracia y la
verdad nos han llegado por Jesucristo. A
Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único,
que está en el seno del Padre, él lo ha
contado.” Palabra del Señor.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre lo que el Señor nos ha
dicho hoy.
• Lo central de este texto es la presencia
de la Palabra, del Hijo único, al lado de
Dios, palabra que desde toda eternidad
se manifestó humanamente en la
persona de Jesús. La Palabra, el Verbo,
se ha revelado como luz del mundo. La
Palabra vino a los suyos, es decir a los
judíos, pero estos no la aceptaron, todos
los que reciben la palabra se hacen hijos
de Dios.

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
Eco de la palabra: Lo que dice el texto. Los
invito para que proclamen en voz alta
aquella palabra o frase corta, que más les
llegó al corazón, el grupo va repitiendo cada
frase.

• La Palabra no viene a instalarse; por un
lado se hace carne, símbolo de la
humanidad débil y mortal y por otro
lado, la palabra acampa en una tienda,
símbolo de la pobreza del hombre
peregrino en la tierra. La tienda protege,
conforta y hospeda.

Se proclama la Palabra por segunda
vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos
a describir el contexto donde se realiza el
pasaje del evangelio.

• El texto presenta la intimidad entre la
Palabra y Dios, dicha intimidad se revela
en el Evangelio entre Jesús y el Padre y
entre Jesús y los discípulos.

• ¿Qué le sucedió a la Palabra y dónde
estaba?
• ¿A dónde vino la Palabra?
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• El amor y la providencia de Dios han
estado presentes en la humanidad a
través de los siglos y ahora se
manifiestan plenamente en Jesús.

Iglesia desde sus comienzos cuando canta
"el gran misterio de la piedad": "Él ha sido
manifestado en la carne" (1 Tm. 3, 16)”.
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 463)

- ¿Has acogido a Jesús, permitiendo que
ponga su tienda en tu vida, en este grupo
de la Iglesia en la casa, en tu trabajo?

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA
“Navidad es una época que despierta
distintos sentimientos en las personas,
muchos de ellos muy nobles: alegría,
familiaridad, solidaridad, generosidad… Un
católico no puede dejar pasar estas fechas
como una fiesta mundana, sino que está
llamado a devolver el auténtico sentido
cristiano a esta celebración. Por eso es
necesario el compromiso por la oración,
por la restauración de la unidad familiar a
través del acercamiento a los parientes
más alejados, se necesita la solidaridad
con los más necesitados… en fin, es
necesario que no sea la luz del comercio la
que iluminen estas fechas, sino la luz de
Cristo resplandeciendo en las buenas
obras de los cristianos las que irradien el
mundo”. (Papa Francisco, mensaje de
navidad, 2015)

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús, Hijo de Dios, Palabra
que se ha encarnado y ha acampado entre
nosotros, hombres débiles y peregrinos en
este mundo.
 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora los invito a presentar oraciones
breves al Señor, surgidas de la meditación y
contemplación de la Palabra, después de
cada oración respondemos: “Gracias Padre
por hacernos hijos tuyos”.

Oración final y despedida

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA

Concede, Señor, todopoderoso, a los que
vivimos inmersos en la luz de tu Palabra
hecha carne, que resplandezca en nuestras
obras la fe que haces brillar en nuestro
espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos.

“La fe en la verdadera encarnación del Hijo
de Dios es el signo distintivo de la fe
cristiana: "Podréis conocer en esto el
Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa
a Jesucristo, venido en carne, es de Dios" (1
Jn. 4, 2). Esa es la alegre convicción de la
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