Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 78
Miércoles 16 de noviembre de 2016
Al finalizar el año 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 de la Iglesia en la
casa viven la experiencia de la lectura orante de
la Palabra de Dios con base en el Evangelio del
Domingo 34, comtemplan a Jesús crucificado,
Rey que ha venido a servir y a dar su vida para
salvar a la humanidad; de este modo renuevan
su fe en Jesús para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Signo: La Santa Biblia abierta, un crucifijo, un
velón y la frase: “Te lo aseguro: hoy estarás
conmigo en el paraíso.”

Proclamación del santo evangelio según san
Lucas (23, 35-43)

Canto: ¡Tú reinarás! Este es el grito que
ardiente exhala nuestra fe. ¡Tú reinarás! Oh
Rey Bendito, pues Tú dijiste, "Reinaré".

En aquel tiempo, las autoridades hacían
muecas a Jesús, diciendo: A otros ha salvado;
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de
Dios, el Elegido. Se burlaban de él también los
soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.

Reine Jesús, por siempre, reine su corazón. En
nuestra patria, en nuestro suelo, que es de
María la nación. (Bis)

Había encima un letrero en escritura griega,
latina y hebrea: Éste es el rey de los judíos.
Uno de los malhechores crucificados lo
insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo
increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios,
estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es
justo, porque recibimos el pago de lo que
hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.
Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino.” Jesús le respondió: “Te lo aseguro:

¡Tú reinarás! Dulce esperanza que al alma llena
de placer. Habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al
Verdier).

Espiritu

Santo

(Cardenal

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
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hoy estarás conmigo en el paraíso.” Palabra
del Señor.

 Con esta fiesta cumina el tiempo ordinario
de nuestra liturgia, en el que paso a paso,
nos fuimos sumergiendo en los misterios
sobre la vida, muerte y resurrección de
Jesús.

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

 Al igual que los soldados, fariseos y
autoridades religiosas judías, quizás muchos
cristianos hoy no entienden el lenguaje que
Jesús emplea desde la cruz: palabras de
perdón y de misericordia, de sacrificio y de
redención, de sufrimiento y antrega,
actitudes que esta sociedad del consumismo
y de la negación de Dios, no quiere asumir,
porque contradicen sus pretenciones de
grandeza y bienestar.

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.





 Para entender el reinado de Jesús, es
necesario contemplarlo en la cruz, altar del
amor, entrega, obediencia y fidelidad al
Padre, en ella Jesús derrama su sangre para
sellar la Nueva Alianza. La cruz es el
remedio contra el pecado y la muerte, en
ella surgen la vida y la salvación, desde ella
Jesús atrae a la humanidad para que vuelva
al amor de Dios Padre.

¿Dónde se realiza este pasaje bíblico?
Describe Cómo está Jesús.
¿Quiénes están curcificados con Él?
Qué dice el de la derecha y qué dice el de la
izquierda?
 ¿Quiénes están alrededor de la cruz y qué es
lo que hacen y dicen?
 ¿Qué hay encima de la cruz de Jesús?
 ¿Qué es lo qe más te llama la atención de
este texto?

 El reino de Dios es la Buena Nueva que
anuncia Jesús, el cual ya está creciendo en el
corazón de muchos hombres de buena
volunatad. La Iglesia es instrumento para
que el Reino de Dios se difunda por toda la
tierra. Ella es Cuerpo de Cristo, su Esposa; la
Iglesia es madre que llena de ternura,
congrega a los hijos de Dios, para que
conozcan, amen, sigan y anuncien a Jesús y
así lleguen a la santidad y alcancen la
salvación.

 MEDITANDO
¿Qué nos dice el texto? En silencio meditemos
sobre la redención de la humanidad que Jesús
plenificó en la cruz por amor y obediencia al
Padre, instaurando el Reino de Dios en el
mundo.
 El próximo domingo celebramos la fiesta en
honor a Cristo Rey, alabamos a Dios padre
porque en Jesús nos ha amado, perdonado y
salvado.
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 Cristo Rey coronado de espinas, sediento y
lleno de paz, movido por su miericordia,
perdona a los que los ofenden, hieren y
maltratan y abre las puertas del cielo, al
hombre que lleno de sinceridad, se
arrepiente y le pide que se acurde de él,
porque cree en el reinado de Dios.

reino brilla ante los hombres en la palabra, en
las obras y en la presencia de Cristo. La palabra
de Dios se compara a una semilla sembrada en
el campo (Mc. 4,14): quienes la oyen con
fidelidad (Lc. 12,32), reciben el reino; la semilla
germina y crece hasta el tiempo de la cosecha
(Mc. 4,26-29). Los milagros de Jesús, a su vez,
confirman que el reino ya llegó a la tierra (Lc.
11, 20). Pero, sobre todo, el reino se manifiesta
en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios,
quien vino «a servir y a dar su vida para la
redención de muchos» (Mc. 10, 45)”.
(Constitución dogmática del Concilio Vaticano II
sobre la Iglesia luz de las gentes, n 5 § 2)

 Llegamos a la clausura del Año santo de la
misericordia aceptando el llamado que Jesús
nos hace a ser misericordiosos como el
Padre, compadeciéndonos de nuestros
hermanos, asistiéndolos en sus necesidades
epsirituales y coprorales y perdonando a
quienes nos han ofendido.

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

 CONTEMPLANDO
¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar a Jesús Rey de la humanidad, que
desde la cruz, perdona al pecador y nos acoge a
todoas en su reino.

COMUNIDAD

Y

“El reino de Dios que está dentro de nosotros
llegará, con nuestra cooperación, a su plena
perfección cuando se realice lo que dice el
Apóstol, esto es, cuando Cristo, una vez
sometidos a él todos sus enemigos, entregue el
reino a Dios Padre, para que Dios sea todo en
todo”. (Opúsculo de Orígenes, Cap. 25: PG 11)

 ORANDO
Lo que nos hece decir el texto al Señor. Los
invito a presentar oraciones breves al Señor.
Después de cada oración respondemos:
“Jesús, Rey misericordioso escucha nuestra
oración”

El Señor espera de nosotros una actitud de fe y
compromiso para enviarnos a seguir
construyendo su reinado en nuestra
comunidad.
Oración final y despedida

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

Padre de amor y misericordia, te oramos
diciendo venga tu reino, quremos acogerlo en
nuestra familia y comunidad para construirla
el amor, la justicia y la paz. Jesús Rey
bondadoso gracias por llamarnos a tu reino,
gracias porque el eneferno, el pobre y el
pecador han encontrado la salvación y la vida.
Amen.

Jesús inicia su ministerio salvador “predicando
la buena nueva, es decir, la llegada del reino de
Dios prometido desde siglos en la Escritura:
«Porque el tiempo está cumplido, y se acercó el
reino de Dios» (Mc. 1, 15). Ahora bien, este
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