Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 56
Miércoles 15 de junio 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 enseñando y aconsejando a quienes lo necesitan.
Texto: (Lucas 9, 18-24) Jesús ora con los discípulos y les pegunta ¿Quién es Él? Eres el Mesías
OBJETIVO: Los participantes viven la
experiencia de la lectura orante de la Palabra
de Dios con base en el Evangelio del Domingo
12 del Tiempo Ordinario, reconocen a Jesús
como el Mesías que ha venido para salvarnos,
asumiendo la cruz, como sus discípulos
renuevan su vocación para seguirlo, llevando su
Cruz; de este modo renuevan su fe en Cristo,
para comprometerse en la construcción de
comunidad y ciudadanía fundamentadas en el
amor y compromiso cristianos.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu 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 y la frase “El que quiera
seguirme que cargue con su cruz y me siga”.
Canto: Alto escúchame no sigas caminando
mas, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí.
Tienes que saber que un día yo acepté al Señor,
soy un hombre nuevo ahora vivo para él.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Que alegría es ser, un testigo de Dios, es
sentirle con fé, en el corazón, y aunque todos
me digan, que esto no es verdad,
yo lo siento en mi vida, aun más, mucho más.

“Una vez que Jesús estaba orando solo, en
presencia de sus discípulos, les preguntó:
¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos
contestaron: Unos, que Juan el Bautista, otros
que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida
uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro tomó
la palabra y dijo: El Mesías de Dios. Él les
prohibió terminantemente decírselo a nadie.

Lectura del santo evangelio según san
Lucas (9,18-24):

Dios te quiere a tí, eres importante para Él,
tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe,
aunque tengas dudas, Él después te las
aclarará, deja el conformismo de este mundo
y síguele.
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 Jesús ora constantemente al Padre con sus
discípulos, nosotros hoy somos discípulos de
Jesús, necesitados de la oración, porque la
misión evangelizadora, sin oración está vacía
y se convierte en activismo.

Y añadió: El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho, ser desechado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar
al tercer día. Y, dirigiéndose a todos, dijo: El
que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo,
cargue con su cruz cada día y se venga
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa la salvará”. Palabra del Señor

 Tal vez a muchos cristianos hoy les pasa
como a los judíos que no conocen a Jesús y
por tanto no pueden conocerlo, ni amarlo ni
seguirlo.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

 La respuesta del Apóstol Pedro, no es fruto
del racionalismo, sino fruto del discipulado
que le ha permitido conocer a Jesús. Los
cristianos de hoy necesitamos vivir la
experiencia de Crito para poderlo anunciarlo
a los demás.

Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón, después de cada
intervención la asamblea responde: “Señor, tu
eres el Mesías, de Dios.”

 El pueblo judío siempre estuvo dominado
por la tiranía y la injustiucia de varios
imperios, por ello esperaban al Mesías que
vendría revestido de poder para aniquilar al
Imperio Romano, pero Jesús instaura el
reino de Dios, caracterizado por el servicio,
entregando su vida en la cruz. Tantos
cristianos que hoy aspiran al poder para
tener protagonismo y dominar a los demás.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: con
nuestras palabras vamos a reconstruir lo que
decía el texto
 ¿En qué ambiente se desarrolla este
pasaje del Evangelio?
 ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús?
 ¿Qué es lo que deice la gente?
 ¿Cuál es la respuesta que da Simón
Pedro?
 Los judíos relacionaban al Mesías con el
poder y el dominio ¿Pero qué es lo que
le pasó a Jesús?
 ¿Qué debe que hacer el que quiere
seguir a Jesús?

 La sociedad actual vive el consumismo,
poniendo su felicidad en el tener y en el
binestar; Jesus por el contrario quiere que
nosotros, sus discípulos, lo sigamos
asumiendo la cruz, que es servicio,
responsabilidad y fidelidad a su proyecto
que es el Reino de Dios.
 La propuesta de Jesús está en contra
corriente con lo que busca el mundo,
apariencias y riqueza; en cambio para seguir
a Jesús, hay que asumir el evangelio, el
Reino de Dios y la cruz, es decir hay que

MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha dicho hoy:
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morir a los intereses materialistas, es decir,
perder la vida, para que muchos que están
en situaciones de angustia y muerte, la
recuperen y vivan renovados en Jesús.

permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y
sin Él nada podemos hacer (Jn. 15,1-5)”. (Luz
de la gentes No. 6, § 3. Constitución
Dogmática del Concilio Vaticano II).

CONTEMPLANDO

2. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús Mesías, hijo de Dios. Hoy somos sus
discpulos necesitados de oración y de una
profunda experiencia de estar con Él,
asumiendo la cruz de la fidelidad y
responsabilidad, entregando nuestra vida para
que muchos vuelvan a creer en ÉL, encontrando
el sentido de sus vidas.

COMUNIDAD

Y

El cristiano por donde pasa da
testimonio de la alegría de creer en
Jesús
“El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta
que en la primera comunidad “tomaban el
alimento con alegría” (2, 46). Por donde los
discípulos pasaban, había “una gran alegría” (8,
8), y ellos, en medio de la persecución, “se
llenaban de gozo” (13, 52). Un eunuco, apenas
bautizado, “siguió gozoso su camino” (8, 39), y
el carcelero “se alegró con toda su familia por
haber creído en Dios” (16, 34). ¿Por qué no
entrar también nosotros en ese río de alegría?”
(La Alegría del anuncio del Evangelio No. 5.
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, la asamblea responde: “El que quiera
seguirme que cargue con su cruz y me siga”.

1. ESCUCHANDO A LA IGLESIA QUE NOS
ENSEÑA

Oración Final
Señor hoy la Iglesia católica necesita muchos y
renovados discípulos misioneros que mediante
la oración, la escucha de tu Palabra, la
celebración de los sacramentos y la formación
continua, vivian la experiencia de estar contigo,
para que conociéndote y amándote, te
anuncien, para que muchos vuelva a creer. Haz
de nosotros tus verdaderos discípulos, capaces
de asumir la Cruz, dispuestos a perder la vida,
para que muchos la encuentren y vivian para Tí.
Amén.

La Iglesia es la Viña que Jesús Plantó
“La Iglesia es labranza, o arada de Dios (1 Co.
3, 9). En ese campo crece el vetusto olivo,
cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el
cual se realizó y concluirá la reconciliación de
los judíos y gentiles (Rm. 11, 13-26). El
Celestial Agricultor la plantó como viña
escogida (Mt. 21,33-34). La verdadera vid es
Cristo, que comunica vida y fecundidad a los
sarmientos, que somos nosotros, que
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