Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 58
Miércoles 29 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, perdonando las ofensas.

Texto: Lucas (10, 1-12.17-20) Jesús designa a 72 discipulos y los envía a anunciar el reino de Dios.
OBJETIVO: Los participantes se encuentran
para vivir la experiencia de la lectura orante de
la Palabra de Dios, con base en en el Evangelio
del domingon 14 del tiempo ordinario,
comprenden la necesidad de orar para que
haya muchos misioneros, enviados a todos los
pueblos a anunciar que el reino de Dios está
cerca; de este modo, renuevan su fe en Cristo
como bautizados y reconocen que son también
llamados para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía
fundamentadas en la paz.

Sois los amigos que quise escoger, sois palabra
que intento gritar. Sois reino nuevo que
empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
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

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.

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de la
Virgen María y la frase: “Pónganse en camino y
anuncien que el reino de Dios está cerca”.
Canto: Sois la semilla que ha de crecer, sois la
estrella que ha de brillar, sois levadura, sois
grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga
que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la
vez, testigos que voy a enviar.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Proclamación del Santo Evangelio según san
Lucas (10, 1-12.17-20)

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!

“En aquel tiempo, designó el Señor otros
setenta y dos y los mandó por delante, de dos
en dos, a todos los pueblos y lugares adonde
pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante
y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la
mies que mande obreros a su mies.

Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad, sois los pastores
que han de guiar al mundo por sendas de paz.
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¡Poneos en camino! Mirad que os mando como
corderos en medio de lobos. No llevéis talega,
ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a
saludar a nadie por el camino. Cuando entréis
en una casa, decid primero: Paz a esta casa. Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos
en la misma casa, comed y bebed de lo que
tengan, porque el obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto del
Evangelio.
 ¿Qué es lo que hace Jesús al inicio de este
pasaje del Evangelio?
 ¿Dónde envía Jesús a los 72 discípulos?
 ¿Qué es lo que deben anunciar si son
recibidos?
 ¿Si son rechazados qué deben hacer?
 ¿Por qué deben rogar al Señor?
 ¿Cómo es el equipaje que deben llevar?
 ¿Cómo regresaron los 72 enviados y por
qué?
 Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

Si entráis en un pueblo y os reciben bien,
comed lo que os pongan, curad a los enfermos
que haya, y decid: Está cerca de vosotros el
reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y
no os reciban, salid a la plaza y decid: Hasta el
polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado
a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De
todos modos, sabed que está cerca el reino de
Dios. Os digo que aquel día será más llevadero
para Sodoma que para ese pueblo.

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

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le
dijeron: Señor, hasta los demonios se nos
someten en tu nombre. Él les contestó: Veía a
Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os
he dado potestad para pisotear serpientes y
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no
os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis
alegres porque se os someten los espíritus;
estad alegres porque vuestros nombres están
inscritos en el cielo”. Palabra del Señor.

 Actuamente el mundo somos más de siete
mil millomes de peronas, de las cuales mil
millones docientos mil somos cristianos.
Muchas personas aún no conocen a Dios y
otros se han alejado de Él. Jesús necesita
muchos bautizados, discípulos misioneros,
que se pongan en camino para ser enviados
a anunciar el reino de Dios a las familias,
colegios, empresas, ciudades y veredas, para
que conozcan, amen y sigan a Jesús.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

 Nuestra Diócesis de Santa Rosa que va a
cumplir cien años anunciando la fe, necesita
orar para que el envíe más misioneros a
todos los lugares y comuinidades que
necesiten escuchar la Palabra de Dios, ya sea

Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón y el grupo
responde: “Pónganse en camino y anuncien que
el reino de Dios está cerca”.
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porque no han oído hablar de Él, o porque
se alejaron de sus manos misericordiosas.

La Iglesia Católica es Ciudad Santa
“La liturgia compara a la Iglesia, templo
edificación de Dios, a la ciudad santa, la nueva
Jerusalén. Efectivamente, en este mundo
servimos, cual piedras vivas, para edificarla (1
Pe. 2,5). San Juan contempla esta ciudad santa
y bajando, en la renovación del mundo, de
junto a Dios, ataviada como esposa
engalanada para su esposo (Ap. 21,1 s)”. (Luz
de la gentes No. 6, § 4. Constitución
Dogmática del Concilio Vaticano II).

 No podemos continuar con una misión
evangelizadora de conservación, es decir
evangelizando solo a los que ya creen, es
necesario salir, desacomodarnos e ir de casa
en casa, anunciando a los alejados e
indiferentes que el Reino de Dios está cerca
también de ellos.
 El anuncio del reino de Dios etá acompañado
de la paz, un gran desafío en nuestro país,
que sufre las consecuencias de la violencia,
la injusticia y la corrupción, por ello el
Anuncio
del
Evangelio
debe
comprometernos en la construcción de la
paz.

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

Y

En medio de las dificultades resurge la
esperanza

Continuamos en silencio para contemplar el
mundo con sus angustias y esperanzas,
contemplemos la fe de muchos en Dios, pero
también la sed que tantos tienen de eschar la
su Palabra de vida. ¿Qué estamos haciendo
como Iglesia en la casa para participar en la
misión que Jesús encomendó a la Iglesia?

“Comprendo a las personas que tienden a la
tristeza por las graves dificultades que tienen
que sufrir, pero poco a poco hay que permitir
que la alegría de la fe comience a despertarse,
aun en medio de las peores angustias, algo
traigo a la memoria, algo que me hace
esperar”. (La Alegría del anuncio del Evangelio
No. 6. Exhortación apostólica del Papa
Francisco).

ORANDO

Oración final y despedida

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 envía
misoneros porque hay muchos que neceitan
escuchar tu Palabra.”

Señor Jesús, reunidos en tu nombre y movidos
por la fe, queremos darte gracias por la
Palabra que nos has comunicado hoy, danos el
don del Espíritu Santo para atender el llamado
que nos haces para anunciar tu reino, danos
los misioneros que necesita tu Iglesia y que
ayudadados por María Santísma, podamos
construir la paz, basada en el perdón y la
justicia. Amén.

CONTEMPLANDO

2. ESCUCHANDO A LA IGLESIA QUE NOS
ENSEÑA
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