Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 73
Miércoles 12 de octubre de 2016
En el año jubilar de la misericordia, en la preparación del centenario de nuestra Diócesis y cuando han
pasado ya 525 años de evangelización, 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 29 del tiempo ordinario, comprenden
la necesidad de orar a Dios con insistencia y sin
desfallecer, confiados en que los atenderá en
las dificultades, porque es Padre, rico en
misericordia; de este modo, renuevan su fe en
Cristo, para comprometerse 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 María, un velón y la frase:
“Jesús enséñanos a orar siempre y sin
desanimarnos”.

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

Canto: Juntos como hermanos, miembros de
una iglesia, vamos caminando, al encuentro del
señor.

Proclamación del Santo
según san Lucas (18, 1-8)

Evangelio

“En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus
discípulos cómo tenían que orar siempre sin
desanimarse, les propuso esta parábola: Había
un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres. En la misma ciudad
había una viuda que solía ir a decirle: Hazme
justicia frente a mi adversario. Por algún
tiempo se negó, pero después se dijo: Aunque
ni temo a Dios, ni me importan los hombres,
como esta viuda me está fastidiando, le haré

- Un largo caminar por el desierto bajo el sol
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.
- Unidos al rezar, unidos en una canción,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espiritu Santo (Cardenal
Verdier)
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justicia, no vaya a acabar pegándome en la
cara.

Las autoridades que dirijían la la sociedad
judía se parecen en muchas cosas, a la
autoridades de nuestra sociedad, quienes
debido a la corrupción y la injusticia, descuidan
a los pobres y enfermos. Está claro que Dios
siempre atiende nuestras oración, porque es
Padre Misericordioso que conoce nuestras
necesidades, por ello debemos orar con
insistencia y sin desanimarnos.

Y el Señor añadió: Fijaos en lo que dice el juez
injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar.
Pero, cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?” Palabra del
Señor.



Si este Juez que presenta la parábola siendo
tan injusto, atiende a la viuda porque se lo pide
con insistencia, ¿cómo no hará caso nuestro
Padre celestial a las súplicas que le dirigimos, si
Él es misericordioso y generoso?

Dejemos que la Palabra de Dios nos
siga hablando
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, el grupo va repitiendo cada frase.



Al llegar a los 100 años de nuestra diócesis
damos gracias a Dios por el don de la fe que
nos ha concedido, también agradecemos a
quienes nos han formado en la fe; sin embargo
necesitamos anunciar la Palabra de Dios que
despierte la fe en quienes se han alejado de Él,
para que lo busquen de todo corazón.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir el contexto donde se realiza el pasaje
del evangelio.



Hay muchas personas cansadas por el
abandono, la enfermedad y las dificultades que
parecen imposibles de solucionar, hoy somos
enviados por Jesús a enseñarles esta palabra de
Dios, para que renueven su fe en Él, que
siempre nos escucha cuando oramos con
insistencia.

 ¿Qué parábola utiliza Jesús para explicar la
necesidad de orar siempre?
 ¿Cuáles son los personajes que encontramos
en el texto?
 ¿Cómo se comporta el juez?
 ¿Cuál es la actitud de la viuda?
 ¿Qué hace cambiar la actitud del juez?
 Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?



Ante la crisis de fe que se da en nuestros
pueblos, Jesús nos dice “Cuando venga el Hijo
del hombre, ¿Encontrará fe en la tierra?”. Por
ello nos rpeguntamos

 MEDITANDO


¿Qué estamos haciendo para redescubir y
renovar la fe en nostros y en muchos que se han
alejado de Dios?

En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha enseñado hoy: ¿Qué nos dice el
texto?
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¿De qué manera nuestra experiencia de fe en
Dios aporta para transformarnos como
ciudadanos y comunidad, afectados por varias
dificultades?

Gentes n 8, § 1. Constitución Dogmática del
Concilio Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

 CONTEMPLANDO
Jesús nos llama a perseverar y a cuidar
el don de la fe

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuemos en silencio para
contemplar al Señor que escucha siempre
nuestras plegarias.

“La fe es un don gratuito que Dios hace al
hombre. Este don inestimable podemos
perderlo; san Pablo advierte de ello a Timoteo:
«Combate el buen combate, conservando la fe
y la conciencia recta; algunos, por haberla
rechazado, naufragaron en la fe» (1. Tm. 1, 1819). Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin
en la fe, debemos alimentarla con la Palabra de
Dios; debemos pedir al Señor que nos la
aumente (Mc. 9, 24; Lc. 17, 5); debe «actuar
por la caridad» (Ga. 5, 6; St. 2, 14-26), ser
sostenida por la esperanza (Rm. 15, 13) y estar
enraizada en la fe de la Iglesia”. (Catecismo de
la Iglesia Catolica n. 162)

 ORANDO
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: “Padre misericordioso atiende
nuestra oración”.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Jesús mantiene a la Iglesia comunidad
de fe esperanza y caridad

Oración final
“Porque el Señor es juez, y no cuenta para él
la gloria de nadie. No hace acepción de
personas contra el pobre, y la plegaria del
agraviado escucha. No desdeña la súplica del
huérfano, ni a la viuda, cuando derrama su
lamento. Las lágrimas de la viuda, ¿no bajan
por su mejilla, y su clamor, contra el que las
provocó? (...) La oración del humilde las nubes
atraviesa hasta que no llega a su término, no
se consuela él. Y no desiste hasta que vuelve
los ojos el Altísimo, hace justicia a los justos y
ejecuta el juicio”. (Eclesiástico 35,12-20)

“Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene
continuamente en la tierra a su Iglesia santa,
comunidad de fe, esperanza y caridad,
comunicando mediante ella la verdad y la
gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus
órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de
Cristo, la Iglesia terrestre y la Iglesia
enriquecida con los bienes celestiales, no
deben ser consideradas como dos cosas
distintas, sino que más bien forman una
realidad compleja que está integrada de un
elemento humano y otro divino”. (Luz de las
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