Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No.52
Miércoles 18 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 bíblico: (Juan 16, 12-15) Fiesta solemne de la Santísima Trinidad
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

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 la
Santísima Trinidad, se llenan de esperanza y
confianza porque gracias al amor del Padre y de
su Hijo Jesucristo reciben el Espírutu Santo que
los guía a la verdad plena; de este modo
renuevan su fe en Jesús, para comprometerse
en la construcción de comunidad y ciudadanía
fundamentadas en el amor de Dios.

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 Trinidad, una veladora y la frase:
“Escuchamos lo que el Espíritu Santo nos
comunica de parte del Padre y del Hijo”.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor. (2)

Proclamación del santo evangelio según san
Juan (16, 12-15)

Juan vio el número de los redimidos y todos
alababan al Señor: unos cantaban, otros oraban
y todos alababan al Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando
venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues lo que hable no
será suyo: hablará de lo que oye y os
comunicará lo que está por venir.

Todos unidos, alegres cantamos glorias y
alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.
Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, Tú nos has
creado por amor, te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que
os irá comunicando.
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Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he
dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.
Palabra del Señor

Los discípulos comprenderán las palabras y
los gestos de Jesús después de su
resurrección.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

El proyecto misericordioso del Padre que
se ha realizado en la vida de Jesús, debe
realizarse en la comunidad de los creyentes
para que los hombre entren en comunión
con el amor del Padre y de su Hijo
Jesucristo.

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
todoas laintervenciones la asamblea responde:
“El Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la
verdad plena”.

Como discípulos misioneros de la nueva
evangelización necesitamos vivir la
experiencia de Cristo, escuhar la Palabra de
Dios que nos comunica el Espíritu Santo,
así entramos en comunión con el Padre.

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

“Sumerjámonos en esta trinidad Santa, en
este Dios todo amor.
Dejémonos
transportar hacia aquellas regiones donde
no está sino Él, sólo Él”. (Sor Isabel de la
Trinidad)

 ¿En qué momento comunica Jesús estas
enseñnzas a sus discípulos?
 ¿Cuál es la actitud de los discípulos
 ¿Qué les anuncia de Jesús?
 ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús que nos comnunica con misericordia y
sinceridad todo lo que el Padre le ha
encomendado, abramos nuestro corazón para
recibir el Espíritu Santo que nos guía hacia la
verdad plena.

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

ORANDO

Jesús les revela a los discípulos que la
misión en el mundo comporta dolor y gozo
y que Él y el Padre estarán presentes,
mediante el Espíritu Santo que los guiará a
la verdad plena.

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
porque a través de Jesús nos envías el Espíritu
Santo.”

El Espíritu Santo comunica a los discípulos
toda la verdad y riqueza de Jesús.
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2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

Pero quizás la invitación más contagiosa sea la
del profeta Sofonías, quien nos muestra al
mismo Dios como un centro luminoso de
fiesta y de alegría que quiere comunicar a su
pueblo ese gozo salvífico.” (La Alegría del
anuncio del Evangelio # 4. Exhortación
apostólica del Papa Francisco).

El Reino de Dios se manifiesta en toda
la vida Jesús
“La palabra de Dios se compara a una semilla
sembrada en el campo (Mc., 4, 14); quienes la
reciben con fidelidad y se unen a la pequeña
grey (Lc. 12, 32) de Cristo, recibieron el Reino:
la semilla va germinando poco a poco por su
vigor interno, y va creciendo hasta el tiempo de
la siega (Mc. 4, 26-29). Los milagros, por su
parte, prueban que el Reino de Jesús ya vino
sobre la tierra: "Si expulso los demonios por el
poder de Dios, sin duda que el Reino de Dios ha
llegado a vosotros". (Lc. 11, 20; Mt., 12, 28).
Pero, sobre todo, el Reino se manifiesta en la
Persona del mismo Hijo del Hombre, que vino
"a servir, y a dar su vida para redención de
muchos". (Mc., 10, 45). (Luz de la gentes # 5.
Constitución Dogmática del Concilio Vaticano
II).
3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

La Iglesia que se reúne en la casa
“Bajo esta luz podemos recoger otra
dimensión de la familia. Sabemos que en el
Nuevo Testamento se habla de ‘la iglesia que
se reúne en la casa’ (1 Co. 16,19; Rm. 16, 5;
Col. 4,15; Flm. 2). El espacio vital de una
familia se podía transformar en iglesia
doméstica, en sede de la Eucaristía, de a
presencia de Cristo sentado a la misma mesa.
Es inolvidable la escena pintada en el
Apocalipsis: “Estoy a la puerta llamando: si
alguien oye y me abre, entraré y comeremos
juntos” (Ap. 3, 20). Así se delinea una casa
que lleva en su interior la presencia de Dios, la
oración común y, por tanto, la bendición del
Señor.” (Exhortación Apostólica- “La alegría
del Amor, del Papa Francisco No. 15)

Y

La alegría de la salvación, proclamada
por los profetas
Oración final y despedida
“La creación entera participa de esta alegría
de la salvación: “¡Aclamad, cielos, y exulta,
tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de
alegría! Porque el Señor ha consolado a su
pueblo, y de sus pobres se ha compadecido”
(Is. 49, 13). Zacarías, viendo el día del Señor,
invita a dar vítores al Rey que llega pobre y
montado en un borrico: “¡Exulta sin freno,
Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti
tu Rey, justo y victorioso! (Za. 9, 9).

Santísima y divina Trinidad fuente inagotable
de amor y misericordia, derrama sobre
nuestras familias que se reúnen en la Iglesia
en la casa, la unidad y la paz, para que sean
templos donde se ore a Dios, se respete la
vida y se contruya la familia que Tú Padre
quieres y el mundo de hoy necesita. Amén.
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