Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 68
Miércoles 7 de septiembre 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, Rostro Misericordioso del
Padre, quien nos llama a ser misericordiosos, consolando al que está triste.
OBJETIVO: Los participantes de la Iglesia en la
Casa escuchan y oran la Palabra de Dios con
base en el Evangelio del Domingo 24 del
tiempo ordinario, se reconocen pecadores,
quieren escuchar a Dios que les habla como
Padre, optan por dejar el pecado para volver a
la casa de Dios, quien los acoge en la fiesta del
perdón; de este modo, renuevan su fe en
Cristo, para comprometerse en la construcción
de comunidad y ciudadanía.

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 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:
“Padre misericordioso quiero volver a tu casa ”.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Como el hijo pródigo yo andaba por este
mundo, entre realidades y placeres falsos, los
falsos amigos ponto se marcharon y la soledad
mi vida entera entristeció.

Proclamación del Santo Evangelio según san
Lucas (15,1-32):
Nota: los invito a buscar el texto en la biblia,
recordemos la importancia de traer la Santa
Biblia para la Iglesia en la casa, además estamos
en el mes de la Biblia.

 Padre perdóname, sólo contra ti pequé, no
merezco alabarte, siendo Tú un Dios tan
bueno; ten piedad de mis pecados por favor
acéptame quiero volver a servirte padre, con
tigo me regocijaré.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

 Y nuevamente ocurre, volvemos a caer en
los mismos errores, es difícil aprender, pero
la misericordia de nuestro Padre Dios, viene
en nuestro auxilio y nos levanta con su
amor.

Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
que más nos llegó al corazón, todo el grupo
proclama la frase que va diciendo cada
participante.
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Se proclama la Palabra por segunda vez

pecador. No entendemos que el pecador
necesita una nueva oportunidad, para que
se arrepienta y viva.

Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.

 CONTEMPLANDO

 ¿Quiénes se acercan a Jesús y qué buscan?
 ¿Cuál es su condición y cómo se comporta
Jesús con ellos?
 Ante esto ¿qué hacen los fariseos y escribas?
 ¿De qué manera les enseña Jesús?
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención de estas parábolas?

Continuamos en silencio para contemplar la
misericordia que comunica Jesús en estas
parábolas, invitándonos a ser misericordiosos,
acogiendo y perdonando al pecador y
corrigiendo al que se ha equivocdo.


ORANDO: En este momento invitamos
a algunos para que presenten al Señor
oraciones breves surgidas de la escucha y
contemplación de la Palabra, la asamblea
responde: “Nos alelegramos Señor cuando un
pecador se arrepiente”.

 MEDITANDO
En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús nos ha dicho hoy:






Como los publicanos y fariseos, muchos de
nosotros que nos hacemos llamar
cristianos, habiendo conocido el amor de
Dios, somos seducidos por el pecado y
abandonamos la casa del Padre.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Cristo es cabeza del cuerpo que es la
Iglesia

Cuántos de nostros ponemos nuestra
confianza solo en las riquezas que
acumulamos, descuidando el mayor tesoro
que poseemos, el amor de Dios. El pecado
nos hace perder este tesoro quedando en
la miseria.

“La Cabeza de este cuerpo es Cristo. El es la
imagen de Dios invisible, y en El fueron
creadas todas las cosas. El es antes que todos,
y todo subsiste en El. El es la cabeza del
cuerpo, que es la Iglesia. El es el principio, el
primogénito de los muertos, de modo que
tiene la primacía en todas las cosas (Col. 1,1518). Con la grandeza de su poder domina los
cielos y la tierra y con su eminente perfección
y acción llena con las riquezas de su gloria
todo el cuerpo (Ef 1,18-23)”. (Luz de las
Gentes # 7, § 4. Constitución Dogmática del
Vaticano II).

Muchos de nosotros nos podemos parecer
al hijo mayor de la parábola, porque a
pesar de ser fieles al amor de Dios, no lo
comunicamos con la alegría; al contrario:
rechazamos, juzgamos y condenamos al
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3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

Y

¡Fiesta por los que regresan a casa, a su
comunidad!
 Jesús hoy nos envía porque somos sus
discípulos, para que seamos misericordiosos
como nuestro Padre Dios, fortaleciendo la
vida de nuesras familias, compartiendo la
alegría de ser amados por Dios, perdonando
a los victimarios y reperando a las víctimas
del conflicto armado, para que se sientan
personas dignas y acogidas en las
comunidades.

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? Podemos correr el
peligro de que esa palabra se quede vacía.
 Son varios aspectos de nuestra realidad que
vemos reflejados en estas parábolas de la
misericordia, por ejemplo: en nuestras
familias hay tristeza cuando algo tan valioso
como el amor y el respecto se pierde, debido
al pecado; padres de familia que han
abandonado el hogar, hijos que se han
olvidado de sus padres, personas que han
perdido el amor primero, que ya no sienten
ganas de vivir.

Oración final y despedida
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre. Muéstranos tu
rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada
llena de amor se compadeció de Zaqueo, Leví,
la Samaritana y el ladrón arrepentido,
transformando sus vidas.

 Encontramos a tantas personas en la calle
enfermas y consumidas por el vicio y otros en
las cárceles, ellos tienen una familia que sufre
por su situación y desean recuperarlos para
que sean mejores cristianos y ciudadanos.

Jesús Tú eres el Rostro Misericordioso del
Padre; mira que somos tus discípulos,
concédenos, te rogamos, la fuerza del Espíritu
Santo para revestirnos de humildad y
misericordia porque necesitamos acercarnos a
tantos hermanos que sufren pobreza, hambre,
abandono y exclusión, fruto de la injusticia, la
guerra y la idiferencia, para darles consuelo,
acogida y ayuda, siendo misericordios como el
Padre.

 La guerra ha traido para nuestro país, muerte,
llanto,
secuestro,
desplazamientos,
destrucción de los recursos, durante muchos
años; hoy tenemos la oportunidad de iniciar
un proceso de paz, el cual debe
fundamentarse en la verdad, la justicia, el
perdón, y la reparación. Esta es una ocasión
para orar, conocer los acuerdos de paz y
alegrarnos porque hoy se nos da esta
oportunidad. ¡Que alegría si hay perdón!

Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia, a ti que vives y
reinas con el Padre y el Espíritu Santo y eres
Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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