Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 72
Miércoles 5 de octubre de 2016
En el año jubilar de la misericordia, en la preparación del centenario de nuestra Diócesis y en la
animación misionera, 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, sufriendo con
paciencia los defetos de los demás.
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 28 del tiempo ordinario, perciben
la misericordia de Dios que sana hasta las
enfermedades más difíciles, por ello agrdecen y
bendicen al Señor; de este modo, renuevan su
fe en Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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 María y la frase “Jesús, ten
compasión de nosotros”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Los seguimos motivando para que traigan la
Santa Biblia y así todos podamos tener el texto.

Canto: Hoy vengo a decirte gracias, gracias por
todo, Señor, hoy vengo a decirte gracias,
gracias por todo, Señor.

Proclamación del santo evangelio según San
Lucas (17, 11-19)

- Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por
tu amor; gracias , Señor, por mis padres,
gracias por todo, Señor.

“Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en
un pueblo, vinieron a su encuentro diez
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: Jesús, maestro, ten compasión de
nosotros.

- Gracias, Señor, por las manos, gracias, Señor,
por la voz; gracias, Señor, por los ojos, gracias
por todo, Señor.

Al verlos, les dijo: ld a presentaros a los
sacerdotes. Y, mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que
estaba curado, se volvió alabando a Dios a
grandes gritos y se echó por tierra a los pies de
Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.

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
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Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde
están? ¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate,
vete; tu fe te ha salvado.

enfermos sin hacer reparo por sus
condiciones sociales, religiosas, étnicas, etc.
 Jesús da un valor grande a la fe, como un
don de Dios para todo hombre, que le ayuda
a encontrase con Dios.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

 Nosotros somos discípulos de Jesús, por
tanto debemos revestirnos de misericordia
para evangelizar a quienes causan
sufrimiento con la guerra, la injusticia, el
egoísmo, con el fin de que se acerquen a
Jesús, para que reconociendo estos males,
le pidan que los sane y perdone, así podrán
descubrir la novedad del amor de Dios, que
transforma la vida humana.

Eco de la palabra: lo que dice el texto.
Invitamos a algunos participantes para que
proclamen aquella palabra o frase (corta), que
más les llegó al corazón, tal como está en el
texto, todos vamos repitiendo cada frase.
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.

 Reconocemos que Jesús tiene palabras que
transforman nuestra vida. Llenos de fe
aceptemos la salvación que nos anuncia y
estemos siempre agradecidos con el Señor
por los beneficos que a diario nos concede:
el perdón, la vida, la salud, la familia, la fe…

 ¿Para dónde va Jesús y por cuáles pueblos
pasa?
 ¿quiénes salen a su encuentro?
 ¿Qué les dice Jesús?
 ¿Qué pasa después?
 ¿Qué es lo significativo en uno de ellos?
 ¿Qué resalta Jesús de este gesto?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado del
texto?

 ¿Cómo te has sentido cuando has estado
enefermo, has cometido errores, causando
daño a los demás?
 Has sido agradecido con Dios que te ha dado
la fe y la salvación; cuando has visto que las
cosas han mejorado en tu vida, en tu familia
en tu trabajo.

 MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús ha hecho y nos ha dicho hoy ¿Qué nos
dice el texto?

 Has sido agradecido con con tus padres,
quienes te formaron y educaron; has dado
las gracias a quienes o te bridaron ayuda?

 Jesús sigue invitando a todos, sin
distinciones, a hacer parte de su reino. Hoy
nos enseña a acoger a los necesitados y

 CONTEMPLANDO
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pecadores,
manifestando
la
infinita
misericordia de Dios con las confortadoras
palabras de la esperanza.” (San Agustín, Carta
95, 1: PL 33, 351-352).

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer?
 ORANDO

“Cuando nos mostramos agradecidos por
cuanto recibimos, ensanchamos más en
nosotros el espacio para recibir un don todavía
mayor” (San Bernardo de Claraval).

Lo que nos hece decir el texto al Señor. Por
ello los invito a presentar oraciones breves al
Señoral Señor, después de cada oración
respondemos: “Te alabamos y te damos
gracias Señor por todo lo que nos concedes.”

Queridos hermanos llegó la hora de saber ¿Qué
nos ha quedado de la la palabra de Dios que
hemos escuchado y orado? ¿De qué manera la
vamos a poner en práctica con el fin de
comprometernos en la construcción de
comunidad y ciudadanía? Porque podemos
correr el peligro que esta palabra se quede
vacía.

2. ECUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE LA
IGLESIA
Cristo ama a la Iglesia como a su
esposa
“Cristo, en verdad, ama a la Iglesia como a su
esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido,
que ama a su esposa como a su propio cuerpo
(Ef. 5, 25-28). A su vez, la Iglesia le está
sometida como a su Cabeza (ib. 23-24).
«Porque en Él habita corporalmente toda la
plenitud de la divinidad» (Col. 2, 9), colma de
bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo y su
plenitud (Ef. 1, 22-23), para que tienda y
consiga toda la plenitud de Dios (Ef. 3, 19).”
(Luz de las Gentes # 7, § 8. Constitución
Dogmática del Concilio Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Jesús nos pide que nos revistamos de
misericordia y alegría para ayudar a los más
débiles, los sencillos, los pecadores.

Oración final y despedida
Padre Misericordioso Tú que quisiste que tu
Hijo Jesucristo soprtara nuestras debilidades,
para poner de manifiesto el valor de la
enfermedad y la paciencia, escucha ahora las
plegarias que te dirijimos por nuestros
hermanos enfermos y concede a cuantos se
hallan sometidos al dolor y la aflixión, la gracia
de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo
ha llamado dichosos y de saberse unidos a la
pasión de Cristo para la redención del mundo.

Y

“Que los sacerdotes, siguiendo el ejemplo del
Buen Pastor y como guías de la grey que les ha
sido confiada, se muestren llenos de alegría,
atentos con los más débiles, los sencillos, los

Te damos gracias y te bendecimos también
por los signos de tu misericordia, al ver que
has sanando a muchos de enuestros
hermanos. Amén.
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