Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 51
Miércoles 11 de mayo 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, sepultando a los muertos.
Texto: (Juan 20, 19-23) Fiesta solemne de Pentecostés, manifestación plena del Espíritu Santo
Oración al Espíritu Santo

OBJETIVO: Los participantes se encuentran
como comunidad de fe para vivir la experiencia
de la lectura orante de la Palabra de Dios con
base en el Evangelio del
Domingo de
Pentecostés, abren las puertas de sus
corazones para recibir los dones del Espíritu
Santo y de la paz, de este modo, renuevan su fe
en Jesús, para ser enviados a anunciar con gozo
y valentía la Buena Nueva del Evangelio en
donde viven y trabajan, construyendo así
comunidad y ciudadanía fundamentadas en la
misericordia y el perdón.

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el
cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus
dones espléndido; luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de
nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las
lágrimas y reconforta en los duelos. Entra
hasta el fondo del alma, divina luz, y
enriquécenos.

Saludo y acogida a los participantes.
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por
dentro; mira el poder del pecado, cuando no
envías tu aliento. Riega la tierra en sequia,
sana el corazón enfermo, lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.

Signo: La Santa Biblia abierta, la Santísima
Virgen, una Paloma, signo del Espíritu Santo y la
frase: “Paz a vosotros, Recibid el Espíritu
Santo”.
Canto: Espíritu Santo llénanos de Ti (Bis). Oh
Señor llénanos de Ti, oh, oh, oh Señor llénanos
de Ti.

Reparte tus siete dones, según la fe de tus
siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al
esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

Somos todo un pueblo y uno es el Señor (Bis).
Oh Señor, llénanos de Ti, oh, oh, oh Señor
llénanos de Ti.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Proclamación del Santo Evangelio según San
Juan (20, 19-23)

Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. (Bis)
Oh Señor, pasa por aquí, oh, oh, oh Señor pasa
por aquí.

“Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
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Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.

 ¿Para qué les muestra las manos y el
costado?
 ¿Qué sienten los discípulos al ver al Señor?
 ¿Qué les comunicó Jesús a sus discípulos?

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”. Palabra del Señor

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

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

 Hoy escuchamos el saludo de Jesús a la
comunidad cristiana, que ha vivido la
experiencia de Jesús resucitado; Dicho
saludo expresa la misión de ser comunidad
constructora de paz. Hoy como cristianos
católicos debemos trabajar por la paz en
nuestras familias y en nuestro país.

MEDITANDO

 Hoy somos discípulos de Jesús que nos
llenamos de alegría cuando vivimos una
experiencia de encuentro con ÉL.

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 todas
las intervenciones la asamblea responde:
“Derrama Señor de tus manos y de tu corazón
el Espíritu Santo y la paz”.

 Jesús está presente en la comunidad de
discípulos afectados por el miedo y las
dudas, por eso abre las manos y el corazón
para renovar su fe y confianza.

Nuevamente se hace la proclamación del texto
bíblico, de manera pausada.
Dialogando con la Palabra de Dios

 Los discípulos ven y seinten al Señor que
nunca los ha dejado solos y se llenan de
alegría, en esta experiencia de la Iglesia en la
casa nostros nos llenamos de alegría porque
Jesús está a nuestro lado.

Vamos a describir lo que encontramos en el
texto bíblico.
 ¿Qué día de la semana sucede el encuentro
con Jesús?
 ¿Quiénes y dónde se encuentran reunidos?
 ¿Por qué tenían los discípulos las puertas
cerradas?
 ¿Cuál es la primera palabra del resucitado a
sus discípulos?

 Nosotros desde el bautismo somos
discípulos de Jesús, hoy Él derrama sobre
nostros el Espíritu Santo para enviarnos a
llevar su Palabra y perdón a cuantos
necesitan de su misericordia en nuestras
familias, sectores y lugar donde trabajamos.
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CONTEMPLANDO

de Cristo”. (Luz de la gentes # 5. Constitución
Dogmática del Concilio Vaticano II).

Continuamos en silencio para contemplar con
alegría a Jesús resucitado, que se acerca a
nostros, discípulos suyos con sus manos y
corazón abiertos, para derramar el Espíritu
Santo que nos llena de paz y nos envía a
perdonar y a sanar las heridas del pecado.

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

La laegría de la salvación en los
tiempos mesiánicos

ORANDO

“Los libros del Antiguo Testamento habían
preanunciado la alegría de la salvación, que se
volvería desbordante en los tiempos
mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al
Mesías esperado saludándolo con regocijo:
«Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el
gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a
recibirlo entre cantos: ¡Dad gritos de gozo y
de júbilo! (IS. 12, 6). A quien ya lo ha visto en
el horizonte, el profeta lo invita a convertirse
en mensajero para los demás: ‘Súbete a un
alto monte, alegre mensajero para Sión, clama
con voz poderosa, alegre mensajero para
Jerusalén.” (Is. 40, 9) (La Alegría del anuncio
del Evangelio # 4. Exhortación apostólica del
Papa Francisco).

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: “Gracias Padre
de misericordia por el don del Espíritu Santo”.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
La Iglesia Católica gérmen del Reino
de Dios
“Así se manifiesta toda la Iglesia como una
muchedumbre reunida por la unidad del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El
misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su
fundación. Pues nuestro Señor Jesús dio
comienzo a su Iglesia predicando la buena
nueva, es decir, el Reino de Dios prometido
muchos siglos antes en las Escrituraas:
‘Porque el tiempo se cumplió y se acercó el
Reino de Dios’ (Mc. 1, 15; Mt. 4, 17). Ahora
bien: este Reino brilla delante de los hombres
por la palabra, por las obras y por la presencia

Oración final y despedida
Dios y Señor nuestro derrama tu Espíritu
sobre tu Iglesia para que viva un nuevo
pentecostés y renovada con sus dones
proclame la Buena Nueva del evangelio a
todas las naciones, para que muchos alejados
vuelvan al encuentro con Dios y todo el
pueblo bautizado viva el encuentro personal
con Jesucristo, renovando su fe para ser
coherentes en su vida. Amén.
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