Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 77
Miércoles 9 de noviembre 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, quien nos llama a ser
misericordiosos, orando por los vivos y difuntos.
OBJETIVO: Los participantes en la Iglesia en la
casa viven la experiencia de la lectura orante de
la Palabra de Dios con base en el Evangelio del
Domingo 33 del tiempo ordinario; comprenden
los signos de los tiempos y el testomonio que
han de dar, pues la presencia de Jesús y la
fuerza de la Palabra, los hace perseverantes en
medio de las persecusiones por causa del
Evangelio; de este modo se comprometen en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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, un velón y la frase: “En
situaciones difíciles dareis testimonio, pues os
daré sabiduría”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Proclamación del santo evangelio según san
Lucas (Lc. 21, 5-19)

Canto: Danos un corazón, grande para amar,
danos un corazon, fuerte para luchar.

“En aquel tiempo, algunos ponderaban la
belleza del templo, por la calidad de la piedra y
los exvotos.
Jesús les dijo: Esto que
contempláis, llegará un día en que no quedará
piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos
le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está
para suceder?

- Hombres nuevos, creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad. hombres
nuevos, que viven la existencia como riesgo
de un largo caminar.
- Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad. Hombres
nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres
que exigen libertad.

Él contestó: Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usurpando mi nombre,
diciendo: Yo soy, o bien: El momento está
cerca; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá en seguida.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espiritu Santo (Cardenal Verdier).

1

Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
 ¿Qué les va a suceder a los discípulos de
Jesús?
 ¿Para qué servirán estas situaciones a los
discípulos de Jesús?
 ¿De qué manera nos ayuda Jesús?
 ¿Qué es lo que más te llamó la atención de
este texto?

Luego les dijo: Se alzará pueblo contra pueblo y
reino contra reino, habrá grandes terremotos,
en diversos países epidemias y hambre. Habrá
también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, entregándos a las sinagogas y a la
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y
gobernadores, por causa mía. Así tendréis
ocasión de dar testimonio. Haced propósito de
no preparar vuestra defensa, porque yo os daré
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer
frente ni contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán
a algunos de vosotros, y todos os odiarán por
causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas”. Palabra de Dios.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio y con la
ayuda del Espíritu Santo meditemos sobre los
acontecimientos que vive nuestro mundo, estos
nos son signos del fin, sino un llamado a
cambiar muchas actitudes del hombre.
 Durante toda la historia, la humanidad ha
afrontado fenómenos, signos de los tiempos
como las guerras, terremotos, huracanes,
hambre, epidemias…, los cuales han
generado muerte, destrucción y sufrimiento.
Son muchas las interpretaciones que se dan:
‘es el ciclo de la naturaleza que evoluciona’,
‘ese el el destino de los hombres’, ‘es castigo
de Dios’, ‘es el fin del mundo’. ¿Qué piensas
de estos fenómenos que hoy suceden?

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando
Eco de la palabra: Lo que dice el texto. Los
invito a que proclamen aquella palabra o frase
corta, que más les llegó al corazón, tal como
está en el texto, el grupo va repitiendo cada
frase.

 Estamos advirtiendo que el planeta, nuestra
casa común, se está deteriorando. Cada vez
más contaminación, ríos que se han secado,
nuevas enfermedades, especies de animales
que ya no existen.
¿Cómo has
experiementado la actuación de Dios y qué
piensas de nuestra responsabilidad frente a
todo esto?

Se proclama la Palabra por segunda vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir el contexto donde se realiza el pasaje
del evangelio.
 ¿Qué hacen algunos al ver el templo de
Jerusalen?
 ¿Qué vaa pasar con el templo?
 ¿Cuáles son las situaciones difíciles que
ofronta el mundo?
 ¿Frente a estos hechos qué hacen
muchas personas?

 Las políticas mundiales, los diferentes
sistemas de gobierno y el vacío de Dios,
están diseñando una sociedad sin dignidad,
esclavos del consumismo, sin identidad
(ideología de género), sin libertad (esclavos
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del sistema político, económico)...Se van
dando signos de persecución a la Iglesia y las
consecuencias que esto podrá traer. ¿Como
cristianos, qué estamos haciendo frente a
todo esto que nos ha planteado la Palabra
hoy?

relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han
roto, debido al pecado. hoy el pecado se
manifiesta con toda su fuerza de destrucción en
las guerras, el maltrato, el abandono de los más
frágiles y los ataques a la naturaleza.” (Carta
Encíclica “Laudato Si”- n 66, Alabado seas mi
Señor, del Papa Francisco)

 Es necesario saber interpretar todo esto
desde la fe y la Palabra de Dios, porque
muchos crean falsas alarmas, infunden
temor, se creen profetas del fin del mundo,
de la llegada del Mesías. ¿Qué nos indica
todo esto en la dinámica del proyecto de
Dios?

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

Y

En este momento vamos a llevar a nuestra vida
diaria la palabra proclamada hoy.

 CONTEMPLANDO

“Ignoramos el tiempo en que se hará la
consumación de la tierra y de la humanidad.
Tampoco conocemos de qué manera se
transformará el universo” (GS. n 39). “Los
cristianos, con la fiel adhesión al Evangelio,
unidos a todos los que aman y practican la
justicia, han tomado sobre sí una gran tarea:
quiere el Padre que reconozcamos y amemos a
Cristo en todos los hombres, con la palabra y
con las obras, dando así testimonio de la
Verdad. Por esta vía los hombres se sentirán
despertados a una viva esperanza que es don
del Espíritu Santo, para que, por fin, llegada la
hora, sean recibidos en la paz y en la suma
bienaventuranz”.(GS n 93)

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para llevar al
corazón lo que el Señor nos ha dicho,
expresémosle nuestra confianza y pidámosle
perseverancia y compromiso.
 ORANDO
Lo que nos hace decir el texto al Señor.
Ahora los invito a presentar oraciones breves
al Señor, después de cada oración
respondemos: “Señor danos la fuerza de tu
Palabra para dar testimonio de tu amor”

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

Oh Dios que unes los corazones de tus fieles
en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el
amor a tus preceptos y la esperanza en tu
pormesas, para que en medio de las
dificuldes del mundo, nuestros corazones
estén formes en la verdadera en alegría. Por
nuestro Señor Jesucristo…

“Las narraciones sobre la creación que nos
presenta el libro del Génesis sugieren que la
existencia humana se basa en tres relaciones
fundamentales estrechamente conectadas: la
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