Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 62
Miércoles 27 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 12,13-21) La preocupación por las riquezas aleja de Dios e impide servir al prójimo
OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio del Domingo
18 del tiempo ordinario, escuchan a Jesús que
les enseña que la vida humana no se asegura
acumulando
bienes
materiales,
sino
aprovechando los dones espirituales que Dios
concede para la salvación, antes que acumular,
es necesario desprenderse y compartir con los
más necesitados; de este modo, renuevan su fe
en Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía
fundamentadas en la solidaridad y el amor.

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.
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, la imagen de la
Santísima Virgen María, un velón y la frase:
“¿De qué sirve acumuar riquezas cuando hay
tantos que necesitan ayuda?”.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Eres mi pastor, oh señor, nada me
faltará, si me llevas tú.

“En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús:
Maestro, dile a mi hermano que reparta
conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre,
¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre
vosotros? Y dijo a la gente: Mirad: guardaos de
toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande
sobrado, su vida no depende de sus bienes.

Proclamación del Santo Evangelio según san
Lucas (12,13-21)

- En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y
en tus límpidas aguas mi sed quiero calmar.
- Senderos de justicia trazaste para mí; ellos
son el camino para llegar a Tí.

Y les propuso una parábola: Un hombre rico
tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar
cálculos: ¿Qué haré? No tengo donde
almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo
siguiente: derribaré los graneros y construiré

- Bondad, misericordia, me siguen por doquier;
habite yo en tu casa por los siglos. Amén.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
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otros más grandes, y almacenaré allí todo el
grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me
diré a mí mismo: hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años; acuéstate,
come, bebe y date buena vida. Pero Dios le
dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida.
Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así
será el que amasa riquezas para sí y no es rico
ante Dios. Palabra del Señor.

nos llevamos para el cielo ¿De qué nos sirve
entonces acumular y derrochar riquezas
cuándo hay tantas personas necesitadas?
En este tiempo de misericordia, necesitamos
evangelizar a quienes se enriquecen para sin
medida; evangelizar a nuestros gobernantes
y administradores de los recursos públicos y
evangelizarnos nosotros para que seamos
capaces de sacar de nuestro corazón la
codicia y la corrupción, comprometiéndonos
a favorecer a los que no tienen lo básico
para vivir, porque al final de la vida la
riqueza más grande es el amor. ¿Por qué nos
afanamos tanto por las riquezas espirtuales
y no buscamos las riquezas espirituales que
Dios nos da?

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, terminadas todas
las intervenciones el grupo responde: “Nuestra
vida se enriquece y está segura, solo en Dios”.

En esta sociedad consumista nos pasamos la
vida trabajando para conseguir riqueza y
gozar de bienestar, pero aunque andemos
sobrados, nuestra vida está segura solo en
Dios. ¿En tus años de vida que has
acumulado y para qué te ha servido?

Se proclama la Palabra por segunda vez
Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿Quiénes se acercan a Jesús y qué le piden?
 ¿Qué es lo que tenemos que evitar en un
mundo tan materializado?
 ¿En qué aseguran la vida muchas personas?
 ¿Qué parábola utiliza Jesús para advertirnos
que es necesaria una conversión en cuanto
al aprovechamiento de los bienes materiales
y espirituales?

Es compartiendo como sentimos en nuestra
carne las necesidades de los demás, solo así
trabjaremos por poseer los dones que Dios
nos concede: la alegría, la fe, el amor, la paz,
la solidaridad... ¿Qué hay en el granero de
tu casa, en tu closet, en el banco, en tu
corazón que puedes compartir con los
demás y aún no lo has hecho? ¿Cuál es la
conversión que nos pide Jesús?

MEDITANDO
CONTEMPLANDO

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

Continuamos en silencio para contemplar las
riquezas espirituales que Dios nos ofrece y que

Jesús nos corrige sobre el apego a nuestras
riquezas y el egoísmo , porque nada material
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aun no hemos valorado, porque tal vez hemos
querido segurar nuestra vida solo en los bienes
materiales. Pensemos en todas las personas
que necesitan nuestra ayuda.

“De maneras variadas, esas alegrías que
vivimos, beben en la fuente del amor siempre
más grande de Dios que se nos manifestó en
Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas
palabras de Benedicto XVI que nos llevan al
centro del Evangelio: “No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizonte a
la vida y, con ello, una orientación decisiva”. (La
Alegría del anuncio del Evangelio No. 7Exhortación 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, la asamblea responde: “Señor
ayúdanos a enriquecernos con los tesoros de
tu amor”.

Oración final y despedida
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

“Señor, tú has sido nuestro refugio de
generación en generación. Antes que naciesen
los montes o fuera engendrado el orbe de la
tierra, desde siempre y por siempre tú eres
Dios.

Jesús transforma al hombre en nueva
criatura
“El Hijo de Dios, en la naturaleza humana
unida a sí, redimió al hombre, venciendo la
muerte con su muerte y resurrección, y lo
transformó en una nueva criatura (Gal. 6,15; 2
Co. 5,17). Y a sus hermanos, congregados de
entre todos los pueblos, los constituyó
místicamente su cuerpo, comunicándoles su
espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se
comunica a los creyentes, quienes están
unidos a Cristo paciente y glorioso por los
sacramentos, de un modo arcano, pero real.”
(Luz de la gentes No. 7, § 1. Constitución
Dogmática del Concilio Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:
Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu
presencia son un ayer, que pasó; una vela
nocturna. Los siembras año por año, como
hierba que se renueva: que florece y se renueva
por la mañana, y por la tarde la siegan y se
seca.
Aunque uno viva setenta años, y el más robusto
hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil,
porque pasan aprisa y vuelan. Enséñanos a
calcular nuestros años, para que adquiramos un
corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de tus siervos; por la
mañana sácianos de tu misericordia, y toda
nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a
nosotros la bondad del Señor y haga prósperas
las obras de nuestras manos.

Y

La verdadera alegría tiene como
fuente a Jesucristo

(Salmo 89, 1-6. 10.12-14.17)
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