Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 59
Miércoles 06 de julio 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, perdonando a quien nos ofende.

Texto: Lucas (10, 25-37) La parábolda del Buen Samaritrano, es decir ser misericordiosos
 Al amigo de siempre dale amor, dale amor, y
al que no te saluda, dale amor. (2).

OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio Domingo 15
del tiempo ordinario, se encuentran con Jesús,
reconocen que cada hermano sufriente
necesita nuestra ayuda y misericordia; de este
modo, renuevan su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía fundamentadas en la
misericordia y el amor.

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, la imagen de la
Virgen Mría, un velón y la frase “hoy nos invitas
Jesús a ser misericordiosos con nuestros
hermanos”.

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: Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar (2).

2. ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

No te importen las razas ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien (2).

Proclamación del Santo Evangelio según San
Lucas (10,25-37):

 Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre, dale amor (2)

“En aquel tiempo, se presentó un maestro de la
Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a
prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está
escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella? Él
contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus

 Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor (2).
 Al que habla otra lengua dale amor, dale
amor, al que piensa distinto dale amor (2).
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fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a
ti mismo. Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y
tendrás la vida. Pero el maestro de la Ley,
queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y
quién es mi prójimo?

Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿Quién se presenta ante Jesús y qué le
pregunta?
 Jesús le contesta con otra pegunta ¿Cuál?
 ¿Cuál es la repsuesta del maestro de ley?
 ¿Como ve Jesús esta respuesta del Maestro?
 ¿Cuál es la pregunta fundamental del
maestro de la ley?
 ¿Qué utilizó Jesús para responderle?
 Qué realidad denuncia esta parábola?

Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a
Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo
desnudaron, lo molieron a palos y se
marcharon, dejándolo medio muerto. Por
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo.
Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio:
al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un
samaritano que iba de viaje, llegó a donde
estaba él, y, al verlo, le dio lástima, se le acercó,
le vendó las heridas, echándoles aceite y vino,
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente,
sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le
dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo
pagaré a la vuelta.

MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha dicho hoy:
El maestro de la ley representa a muchos
bautizados que tal vez se contentan con
saber y recitar los mandamientos, pero les
hace falta ponerlos en práctica en la vida
diaria.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó
como prójimo del que cayó en manos de los
bandidos? Él contestó: El que practicó la
misericordia con él. Jesús le dijo: Anda, haz tú
lo mismo. Palabra del Señor

Hoy hay muchos cristianos que no se
inquietan por alcanzar la vida eterna, porque
creen tenerlo todo y solo por ésto se afanan
¿Tú que eres cristiano, que estás haciendo
para alcanzar la vida eterna?

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

La vida eterna es nuestra meta y la
empezamos a construir desde ahora,
amando al Señor, al prójimo y a nosotros
mismos, pero con un ingrediente que le da el
sabor y el sentido: amar con todo el corazón,
el alma y las fuerzas.

Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón, al final de las
interveciones la asamblea responde “hoy nos
invitas Jesús a ser misericordiosos con nuestros
hermanos”.

Necesitamos renovar el amor con los
miembros de la familia, los compañeros de
estudio, de trabajo, con los vecinos, con los

Se proclama la Palabra por segunda vez
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pobres y enfermos, quienes necesitan
ayuda, perdón y misericordia.

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 ser misericordiosos”.

La parábolola del Buen Samaritano está
poniendo en evidencia una realidad y es que
a pesar de saber tanto sobre el amor y la
misericordia, nos quedamos indiferentes y
sacamos mil disculpas ante el sufrimiento de
tantos hermanos nuestros a causa del
secuestro, el abandono, la drogadicción, los
abusos, el desplazamiento, la emigranción…

3. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“La Iglesia, llamada Jerusalén de arriba y
madre nuestra (Ga. 4,26; Ap. 12,17), es
también descrita como esposa inmaculada del
Cordero inmaculado (Ap. 19,7; 21,2 y 9;
22,17), a la que Cristo amó y se entregó por
ella para santificarla (Ef. 5, 25-26), la unió
consigo
en
pacto
indisoluble
e
incesantemente, la alimenta y cuida (Ef. 5,
29); a ella, libre de toda mancha, la quiso
unida a sí y sumisa por el amor y la fidelidad
(Ef. 5,24).” (Luz de la gentes No. 6, § 5.
Constitución Dogmática del Concilio Vaticano
II).

Esta parábola nos presenta la realidad de
nuestro país en el que encontramos muchas
víctimas de toda clase de violencia, muchos
victimarios y una gran cantidad de gente
indiferente.
El proceso de paz es la
oportunidad para poner en práctica, el amor
y el perdón con nuestros hermanos.
¿Quién es nuestro prójimo? El hermano
cercano, el desconocido, el ncesitado que
espera de nostros misericordia, es decir que
nos hagamos cargo de sus necesidades y le
ayudemos a salir adelante.

CONSTRUYENDO COMUNIDAD Y CUIDADANÍA
“Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la
dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo
que me hace esperar: Que el amor del Señor no
se ha acabado, no se ha agotado su ternura.
Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es
su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor. (Lamentaciones 3, 17.2123.26)” (La Alegría del anuncio del Evangelio
No. 6. Exhortación apostólica del Papa
Francisco).

¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos
ahora? ¿Este mandato de Jesús ¿Cómo lo
podemos cumplir hoy?

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
tantos hermanos que sufren y necesitan
nuestra ayuda, que no sigamos pasando de
largo, sino que los tratemos con misericordia y
ayudemos a sanar sus heridas.

Oración final y despedida
Ahora invito a un particiante para que haga una
breve oración para terminar este encuentro.

ORANDO
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