Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 84
Miércoles 28 de diciembre de 2016
En la preparación del centenario de nuestra Diócesis y en la fiesta de navidad, 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 la Octava de Navidad,
solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
contemplan en el pesebre a María, a José y
al niño y se alegran de las maravillas 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: “Los pastores encontraron a María, a
José y al niño”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio
según san Lucas (2, 16-21)

Canto: Vamos, vamos, vamos, vamos
pastorcitos, vamos, vamos, vamos, vamos a
Belén y veremos todos al Dios del amor
con el perfume del alma y los homenajes de
la adoración (bis).

“En aquel tiempo los pastores fueron
corriendo y encontraron a María y a José y
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les
contaron lo que les habían dicho de aquel
niño, todos los que lo oían se admiraban de
lo que decían los pastores. Y María
conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Los pastores se volvieron
dando gloria y alabanza a Dios por lo que
habían visto y oído; todo como les habían
dicho.

- En el portal de Belén, hay estrellas, sol y
luna la Virgen y San José, la Virgen y San
José y el niño Dios en la cuna.
- Entre tanto San José lo acaricia en sus
brazos y la Virgen María y la Virgen María lo
acaricia en su regazo

Al cumplirse los ocho días tocaba
circuncidar al niño, y le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado el
Ángel
antes
de
su
concepción.
Palabra del Señor.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo del Cardenal
Verdier
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Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando

• Completamos el relato sobre el
nacimiento de Jesús, contado por San
Lucas en tres escenas: el nacimiento en
Belén, el mensaje del Ángel y la reacción
de los pastores.

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

• Jesús, Hijo de Dios nace en medio de la
pobreza, de la sencillez, esto muestra la
predilección de Dios por los pequeños,
los humildes y desvalidos.

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.

• Lo que se está describiendo en este
pasaje es un proceso de encuentro de
los pastores con Jesús. Los pastores
recorren un camino de fe, en el que se da
el anuncio, la búsqueda, el hallazgo, la
alegría y el testimonio que hace que los
que escuchan se admiren, así la fe
comienza a propagarse.

• ¿Dónde se realiza este pasaje del
Evangelio?
• ¿A quién encontraron los pastores?
• ¿Qué hicieron al ver al niño?
• ¿Qué hacían los que oían a los pastores?
• ¿Qué hacía María al escuchar estas
cosas?
• ¿Qué hicieron los pastores cuando
regresaron?
• ¿Qué hicieron sus padres con el niño a
los ocho días?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

• Esta es una experiencia de fe sencilla y a
la vez profunda, se fortalece a través del
encuentro con Jesús; frente a la fe de los
pastores, está la fe de María que guarda
todo en su corazón, para comprender
desde la fe y el amor lo que sucede con el
nacimiento de Jesús y lo que dicen los
pastores.
• Al ser circuncidado Jesús entra a formar
parte de la comunidad de fe israelita. El
nombre que recibe expresa su misión,
recordemos que Jesús significa “Yahvé
salva”.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio
meditemos sobre la experiencia de fe de los
pastores, la meditación de María y el
anuncio de esta noticia.

• Esta escena la viven muchas familias que
celebran con gozo la llega de un hijo. Los
hijos son la alegría el hogar, por ello la
familia es responsable de educarlos para
que sean buenos ciudadanos y cristianos.

• El próximos Domingo comienza el año
nuevo, celebramos la solemnidad de
Santa María Madre de Dios y se realiza
en todo el mundo la jornada mundial de
oración por la paz.
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verdaderamente Madre de Dios. (Catecismo
de la Iglesia Católica nn. 525, 495)

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: “Señor te
damos gracias por lo que hemos visto y oído
de Jesús”.

3. CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y
CIUDADANÍA
“En estos últimos años, en los que aún
perduran entre los hombres la aflicción y las
angustias, nacidas de la amenaza de una
guerra, no hacen pensar que la familia
humana no puede llevar a cabo la tarea que
tiene de construir un mundo más humano
para todos los hombres en toda la extensión
de la tierra, sin que todos se conviertan con
espíritu renovado a la verdad de la paz.

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús, recostado en el
pesebre, al cuidado de María y José y
visitado por los humildes pastores.

Para construir la paz es absolutamente
necesario el firme propósito de respetar a
los demás hombres y pueblos, así como su
dignidad, mediante el ejercicio de la
fraternidad. Así, la paz es también fruto del
amor, el cual sobrepasa todo lo que la
justicia puede realizar. La paz sobre la
tierra, nacida del amor al prójimo, es
imagen y efecto de la paz de Cristo, que
procede de Dios Padre”. (Constitución
dogmática “Gozos y esperanzas del Concilio
Vaticano II nn.77, 78)

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Santa María Madre de Dios
“Jesús nació en la humildad de un establo,
de una familia pobre (Lc. 2, 6-7); unos
sencillos pastores son los primeros testigos
del acontecimiento. En esta pobreza se
manifiesta la gloria del cielo (Lc. 2, 8-20).

Oración final y despedida

“María, Llamada en los Evangelios la Madre
de Jesús (Jn. 2, 1; Mt. 13, 55), es aclamada
bajo el impulso del Espíritu como "la madre
de mi Señor" desde antes del nacimiento de
su hijo (Lc. 1, 43). En efecto, aquél que ella
concibió como hombre, por obra del
Espíritu Santo, y que se ha hecho
verdaderamente su Hijo según la carne, no
es otro que el Hijo eterno del Padre, la
segunda persona de la Santísima Trinidad.
La Iglesia confiesa que María es

Quiero poner mi ojos, en ti niño Jesús, tú
eres el Dios de la paz, del amor, de la
esperanza; si ti nada podemos hacer. En ti
está la salvación de toda la humanidad.
Ayúdanos a construir las familias y el país
sobre el cimiento del amor, el perdón y la
paz. Amén.
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