Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 75
Miércoles 26 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 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 31 del tiempo ordinario, comprenden
la importancia de estar con Jesús, lo acogen en
cada una de sus casas y reconocen que la
presencia de Jesús y su palabra, nos lleva a un
cambio de vida; de este modo inician su
conversión, 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.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de la
Santísima Virgen, un velón y la frase: “Hoy ha
llegado la salvación a esta casa”

Los seguimos motivando para que traigan la
Santa Biblia y así todos podamos tener el texto.

Canto: Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la
salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos
da el amor.

Proclamación del santo evangelio según san
Lucas(19, 1-10)
“Jesús entró en Jericó e iba atravesando la
ciudad. Vivía en ella un hombre rico llamado
Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos
para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no
conseguía verle, porque había mucha gente y
Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando
a correr, se adelantó, y para alcanzar a verle se
subió a un árbol junto al cual tenía que pasar
Jesús. Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le
dijo: Zaqueo, baja en seguida porque hoy he de
quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa, y
con alegría recibió a Jesús.

- Cuando luche por la paz y la verdad, la
encontrare. Cuando cargue con la cruz de los
demás, me salvare. Dame señor tu palabra,
oye Señor mi oración.
- Cuando sepa perdonar de corazón, tendré
perdón. Cuando siga los caminos del amor,
veré al Señor. Dame Señor tu palabra, oye
Señor mi oración.
1. ORAR ORANDO (LECTURA
Oración al Espiritu Santo
Verdier).

ORANTE)
(Cardenal
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 MEDITANDO
Al ver esto comenzaron todos a criticar a Jesús,
diciendo que había ido a quedarse en casa de
un pecador.
Pero Zaqueo, levantándose
entonces, dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a
los pobres la mitad de mis bienes; y si he
robado algo a alguien, le devolveré cuatro
veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la
salvación a esta casa, porque este hombre
también es descendiente de Abraham. Pues el
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo
que se había perdido”. Palabra del Señor.

En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha enseñado hoy ¿Qué nos dice el
texto?
 Cada cristiano debería buscar a Jesús para
conocerlo y escuchar su palabra, al estilo de
Zaqueo, porque el encuentro con Jesús,
despierta la fe, suscita la conversión y abre
las puertas de la salvación.
 Muchos judíos acumulaban riquezas
aprovechándose de los pobres y desvalidos,
hoy en nuestra sociedad, hay muchos
cristianos que acumulan riquezas que han
conseguido deshonetamente.

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.

 Jesús ha venido a buscar y salvar al hombre
perdido que ha abandonado el camino de la
salvación. Para ello utiliza la pedagogía de la
misericordia
bucando al pecador,
mirándolo, llegando hasta su casa, cenando
con él; la misericordia de Dios llega a los
últimos, a los pecadores, los pobres y los
enfermos.

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.

 No es posible ser discípulo de Jesús y seguir

 ¿En que ciudad entró Jesús?
 ¿Qué personajes intervienen en esta
escena del Evangelio?
 ¿Cómo se llama el hombre que quería
ver a Jesús y por qué se sube a un árbol?
 ¿Al verlo allí qué le dijo Jesús?
 ¿Qué hizo Zaqueo?
 Durante la cena qué murmuraba la
gente?
 Al sentir a Jesús en su casa qué dijo
Zaqueo?
 ¿Al final qué dijo Jesús?
 ¿Qué fue lo que más le gustó del texto?

apoyando el sistema que margina y excluye
a tanta gente. Al denunciar las estructuras
injustas, Jesús abre el espacio para una
nueva convivencia, regida por los valores de
la verdad, la justicia y el amor.
 ¿En cuáles momentos de mi vida me he
sentido acogido por la misericordia de Dios?
 ¿El encuentro con Jesús me ha llevadao a la
conversión, abandonado el pecado?
 ¿Veo que la salvación entra hoy en mi
familia y en nuestra comunidad de Iglesia en
la casa?
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3. CONSTRUYENDO
COMUNIDAD Y CUIDADANÍA

¿Durante el año jubilar hemos aprendido de
Jesús su misericordia acogedora, para seguir
ayudando a tantos que neceitan del perdón
de Dios?

El Papa nos invita a trabajar por una
economía justa y solidaria con los más
necesitados

 CONTEMPLANDO
“No a una economía de la exclusión y la
inequidad. Esa economía mata. No puede ser
que no sea noticia que muere de frío un
anciano en situación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa. Eso es
exclusión. No se puede tolerar más que se tire
comida cuando hay gente que pasa hambre.
Eso es inequidad. Hemos dado inicio a la
cultura del «descarte»”. (La Alegría del anuncio
del Evangelio n. 53. Exhortación Apóstolica del
Papa Francisco).

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar la misericordia de nuestro Dios,
quien hoy a entrado a nuestra casa y nos ha
dado la salvación.
 ORANDO
Lo que nos hece decir el texto al Señor. Por
ello los invito a presentar oraciones breves al
Señor,
después
de
cada
oración
respondemos:: “Hoy ha llegado la salvación a
esta casa”

Oración final y despedida
Te alabamos Padre Santo porque Tú solo eres
bueno, porque tú eres el único Dios vivo y
verdadero que existes desde siempre y vives
para siempre; luz sobre toda luz.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA

Te alabamos, porque hiciste todas las cosas con
sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al
hombre y le encomendaste el universo entero,
para que, sirviéndote sólo a ti, su Creador,
dominara todo lo creado. Y cuando por
desobediencia perdió tu amistad, no lo
abandonaste al poder de la muerte, sino que,
compadecido, tendiste la mano a todos, para
que te encuentre el que te busca. Y tanto
amaste
al
mundo,
Padre
santo,
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como salvador a tu único Hijo
quien anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos y a los afligidos el
consuelo. (Plegaria Eucarística IV).

La Iglesia Católica, única Iglesia de
Cristo y fundamento de la fe
“La Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo,
que en el Símbolo de la fe confesamos como
una, santa, católica y apostólica, y que nuestro
Salvador, después de su resurrección,
encomendó a Pedro para que la apacentara
(Jn. 21, 17), confiándole a él y a los demás
Apóstoles su difusión y gobierno (Mt. 28, 18 ss),
y la erigió perpetuamente como columna y
fundamento de la verdad (1 Tm. 3, 15)”. (Luz de
las Gentes n. 8, § 2. Constitución Dogmática del
Concilio Vaticano II).

3

