Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 61
Miércoles 20 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 11, 1-13) Jesús ora y enseña a orar a sus discípulos
OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio del Domingo
17 del tiempo ordinario, descubren la oración
en la misión de Jesús, le piden que les enseñe a
orar, porque ésta muy eficaz ante Dios y
necesaria en la vida del Discípulo; de este
modo, renuevan su fe en Cristo, para
comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía fundamentadas en la
oración que transforma la vida.

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.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de la
Santísima Virgen María y la frase “Señor
enséñanos a orar”.

Proclamación del Santo Evangelio según San
Lucas (11, 1-13)

Canto: Cristo está conmigo, junto a mí va el
señor; me acompaña siempre en mi vida, hasta
el fin.

“Una vez que estaba Jesús orando en cierto
lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le
dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan
enseñó a sus discípulos. Él les dijo: «Cuando
oréis decid: Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día nuestro pan del
mañana, perdónanos nuestras ofensas, porque
también nosotros perdonamos a todo el que
nos debe algo, y no nos dejes caer en la
tentación.

- Ya no temo, Señor, la tristeza; ya no temo,
Señor, la soledad; porque eres, Señor, mi
alegría, tengo siempre tu amistad.
- Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo,
Señor, la ingratitud; porque el triunfo, Señor,
en la vida, Tú lo tienes, Tú lo das.

Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo,
y viene durante la medianoche para decirle:
Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis
amigos ha venido de viaje y no tengo nada que

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Oración al Espíritu Santo (Cardenal Verdier).
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 ¿Cuáles ejemplos de la vida sencilla trae
Jesús para enseñarnos sobre la eficacia de la
oración?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

ofrecerle. Y, desde dentro, el otro le responde:
No me molestes; la puerta está cerrada; mis
niños y yo estamos acostados; no puedo
levantarme para dártelos. Si el otro insiste
llamando, yo os digo que, si no se levanta y se
los da por ser amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y le dará cuanto
necesite.

MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que Jesús nos
ha enseñado hoy sobre la necesidad y eficacia
de la oración.

Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque
quien pide recibe, quien busca halla, y al que
llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros,
cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O
si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que
se lo piden?” Palabra del Señor.

La oración es un aspecto fundamental en la
vida del discípulo de Jesús y de la comunidad
cristiana. Hoy nostros, discípulos de Jesús,
corremos el peligro de caer en el activismo y
fácilmente abandonamos la oración, pues el
discípulo y la misión sin oración se vulven
vacíos.
La oración que Jesús transmite a los suyos se
convierte para ellos en la expresión
característica del reino de Dios que se hace
presente aquí y ahaora, del modo de
relacionarse con Dios y con sus hermanos.

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, al finalizar todas
las intervenciones la asamblea responde:
“Señor enséñanos a orar”.

Jesús nos enseña en la oración a llamar a
Dios “Abba” (papasito) para expresar las
nuevas relaciones que se establecen entre
Dios y nostros y viceversa, relaciones
caracterizadas por
la
cercanía,
la
familiaridad, la confinza y el perdón.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.





La oración personal y comunitaria tiene gran
eficacia para nuestra sociedad, tan afectada
por la violencia, la falta de Dios, la
corrupción, la injusticia...porque a pesar de
todo, sabemos dar ayuda a los demás, con
mayor razón, Dios nuestro Padre nos
concede cuanto le presentamos en la
oración.

¿Con quién está Jesús y qué está haciendo?
¿Qué le pide a Jesús uno de los apóstoles?
¿Qué le responde Jesús?
¿De las plegarias de la oración del Padre
Nuestro cuál te llama más la tención?
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- ¿Qué significa la oración para tí: una
obligación, una pausa para estar con Dios, el
diálogo sencillo y confiado con el Padre que
te ama?
- ¿Cuando oras solo te dedicas a pedir, o
también agradeces al Padre Dios todo lo que
hace por la humanidad y la creación, lo
alabas, le pides perdón por las ofensas a tus
hermanos?
- ¿Cuál ha sido tu experiencia de oración a
nivel personal, en la familia, en la comunidd
cristiana?
- ¿En que te apoyas para orar: en la Palabra
de Dios, en algún santo, en el amor materno
de la Santísima Virgen?

“Por el bautismo, en efecto, nos configuramos
en Cristo: «porque también todos nosotros
hemos sido bautizados en un solo Espíritu» (1
Co. 12, 13), ya que en este sagrado rito se
representa y realiza el consorcio con la
muerte y resurrección de Cristo: «Con Él
fuimos sepultados por el bautismo para
participar de su muerte; mas, si hemos sido
injertados en Él por la semejanza de su
muerte, también lo seremos por la de su
resurrección» (Rm. 6,4-5)”. (Luz de las gentes
No. 7, § 2. Constitución Dogmática del
Concilio Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para escuchar y
contemplar a Jesús que nos enseña que la
oración es necesaria y eficaz en la vida y misión
del discípulo, en la familia, en el quehacer de
cada día.

COMUNIDAD

Y

Necesitamos reencontrar el amor de
Dios
“Sólo gracias a ese encuentro, o reencuentro,
con el amor de Dios, que se convierte en feliz
amistad, somos rescatados de nuestra
conciencia aislada y de la autorreferencialidad.
Llegamos a ser plenamente humanos cuando
somos más que humanos, cuando le
permitimos a Dios que nos lleve más allá de
nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más
verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido
ese amor que le devuelve el sentido de la vida,
¿cómo puede contener el deseo de
comunicarlo a otros?” (La Alegría del anuncio
del Evangelio No. 8- Exhortación apostólica del
Papa Francisco).

ORANDO
En este momento invitamos a algunos para
que presenten al Señor oraciones breves
surgidas de la escucha y contemplación de la
Palabra, después de cada oración nos unimos
diciendo: “Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis”

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Por el bautismo nos configuramos con
Cristo

Oración final y despedida: terminemos este
encuentro, orando como Jesús no enseñó, Padre
Nuestro que estas en el cielo…
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