Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 70
Miércoles 21 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 26 del
tiempo ordinario, comprenden que Dios quiere
que todos gocemos de los bienes que él nos ha
dado; sin embargo, debido a la idiferencia, el
egoísmo y la injusticia, hay muchos hermanos
que pasan necesidad, por ello es en vida
cuando debemos ayudarlos; 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.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de la
Santísma Virgen María, un velón y la frase: “A
tu puerta llegan personas que necesitan tu
ayuda y consuelo”.

Proclamación del Santo Evangelio según San
Lucas (16, 19-31)
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.

Canto: Amar es entregarse, olvidándose de sí,
buscando lo que al otros pueda hacer feliz.
Que lindo es vivir, para amar, que grande es
tener, para dar; dar alegría y felicidad, darse
uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando
Eco de la palabra: en este momento vamos a
pronunciar en voz alta aquella palabra o frase
corta, que más nos llegó al corazón, tal como
está en el texto y todos la vamos a repetir.

Si amas como a tí mismo, pensando en los
demás, verás que no hay egoísmo que no
puedas superar.

Se proclama la Palabra por segunda vez

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Oración al Espiritu Santo (Cardenal
Verdier)
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Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.

con nuestros hermanos necesitados
mientras vivamos en este mundo, porque
después de la muerte ya no hay nada que
podamos hacer. “En verdad les digo que,
cuando lo hicieron con alguno de los más
pequeños de estos mis hermanos, me lo
hicieron a mí”. (Mt. 25,40)

 ¿Qué personajes intervienen en la
parábola contada por Jesús?
 ¿Cómo era la vida del hombre rico?
 ¿Cómo se llamaba el pobre y cómo era
su vida?
 ¿Hasta cuándo dura la situación del rico
y del pobre?
 ¿Qué le pasa a lázaro y al rico Epulón
después de la muerte?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención
de este texto?

 En esta parábola, tanto la vida del pobre,
como la del rico solo cambia después de la
muerte. ¿Seremos también nostros de los
que dejamos para después de la muerte
practicar las obras de misericordia?
 Faltan 3 meses para terminar el año jubilar
de la misericordia ¿Has sido misericordioso
con los que te han pedido ayuda?

 MEDITANDO

 ¿Has orado por las personas que de alguna
manera te favorecieron cuando tanto lo
necesitabas?

En silencio meditemos sobre lo que el Señor
nos ha enseñado hoy.

 CONTEMPLANDO

 La Palabra de Dios nos invita a revisar si
nuestra vida está puesta al servicio de los
demás. ¿De qué forma concreta has salido al
encuentro de los hermanos necesitados?

El animador llevará un pan grande y lo partirá
en pequeños pedazos de modo que alcance
para todos, mientra vamos masticando el pan,
contemplemos a Jesús presente en tantos
hermanos que han llegado a nuestra puerta,
otros están olvidados en la calle, asilos, cárceles
y hospitales, todos ellos esperan nuestra ayuda.

 En nuestras comunidades encontramos
personas que solo se preocupan de
conseguir riquezas para pasarla bien, pero
nunca se acuerdan de ayudar a los
necesitados que también llegan a la puerta a
pedir una ayuda, un consuelo.

 ORANDO

 En la sociedad actual muchas personas ya no
se están esforzando para llegar al cielo, Jesús
nos ha dicho que para llegar al encuentro
con Dios, tenemos que ser misericordiosos

En este momento invitamos a algunos para
que presenten al Señor oraciones breves
surgidas de la escucha y contemplación de la
Palabra, respondemos: “Haz Señor que
seamos
misericordiosos
con
nuestros
hermanos”.
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 A partir de la la experiencia de la
misericordia que estamos renovando este
año, debemos asumir un mayor compromiso
para ayudar a los necesitados de nuestras
familias, nuestro sector, la cárcel, el asilo y el
hospital.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Por Jesús “todo el cuerpo, alimentado y
trabado por las coyunturas: y ligamentos,
crece en aumento divino” (Col. 2, 19). Él
mismo conforta constantemente su cuerpo,
que es la Iglesia, con los dones de los
ministerios, por los cuales, con la virtud
derivada de Él, nos prestamos mutuamente
los servicios para la salvación, de modo que,
viviendo la verdad en caridad, crezcamos por
todos los medios en Él, que es nuestra Cabeza
(Ef. 4, 11-16 gr.)”. (Luz de las Gentes # 7, § 6.
Constitución Dogmática del Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

 Todos los bienes y talentos que recibimos de
Dios son para ponerlos al servicio de los
demás. Muchas veces no podremos ayudar
materialmente, pero sí podemos dedicar
nuestro tiempo, brindar una sonrisa, unas
palabras de consuelo a quienes sufren, por
ello como cristianos católicos estamos
llamados dar ejemplo, ayudando a quienes
nos necesitan.
Y
Oración final y despedida

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 que esta palabra se quede vacía.

Oh Dios nuestro, amable y generoso: Tu Hijo
Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nos
pide que abramos nuestros ojos a las
necesidades de los pobres, brindándoles, no lo
que nos sobra, sino que les hace falta, pues en
en ellos queremos reconocer a tu Hijo
Jesucristo, amarle y cuidarle.

 ¿De qué manera vemos reflejado este texto
en la vida de nuestra sociedad actual?

Tú nos has colmado con tantas cosas buenas,
todas ellas concedidas gratis. Haznos pobres de
corazón para que podamos entender a los
pobres; haznos lo bastante generosos para no
calcular y medir nuestros dones, y haznos
agradecidos por todo lo que tú nos has dado
llevando alegría y liberación a los hermanos
necesitados. Todo esto te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

 En nuestras comunidades encontramos
muchas personas que derrochan comida y
vestido, olvidándose de los pobres; el Señor
nos envía a evangelizarlos para que
conozcan lo que Jesús nos ha enseñado hoy
y de este modo se comprometan con los
más necesitados.
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