Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No 71
Miércoles 28 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 27 del
tiempo ordinario, piden al Señor que les
aumente la fe y la humildad para ser servidores
files del reino de Dios; de este modo, renuevan
su fe en Cristo, para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

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 María, un velón, unas
sandalias y la frase: “Señor auméntanos la fe”

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(17,5-10):

Canto: Si tuvieras fe como un granito de
mostaza, esto dice el Señor. (bis)/ Tu le dirías a
las montañas, muévanse, muévanse, muévanse
(bis)/ y las montañas se moverán, se moverán,
se moverán.

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.

Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto
dice el Señor. (bis) Tu le dirías a las familias,
ámense, ámense, ámense (bis)/ y las familias se
amarán, se amarán, se amarán.

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.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Oración al Espiritu Santo (Cardenal
Verdier)

Se proclama la Palabra por segunda
vez

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
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San Lucas nos presenta la fe vivida como un
servicio humilde y fiel, por ello utiliza la
imagen del esclavo y del patrón que cumplen
diferentes roles que se complementan; así la
fe crea nuevas relaciones dentro de la
comunidad discipular, carcterizadas por el
servicio, el respeto, el reconocimiento del
otro y la atención de sus necesidades.

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





¿Qué le piden los apóstoles a Jesús?
¿Qué les contesta Jesús?
¿Qué dice Jesús sobre el criado y su
señor?
¿Qué te llamó más la atención de este
texto?

 En nuestro proceso de evangelización
estamos trabajando para que el pueblo de
Dios redescubra y renueve la fe como un don
que Dios nos concede; fe que también vive
cada persona en la vida cotidiana y que debe
ser anunciada para que muchos vuelvan a
creer; por ello hoy también le pedimos a Jesús
que nos aumente la fe.

 MEDITANDO
 Los apóstoles llenos de duda y temor,
provacados por las incompresiones y las
dificultades, tendrán que afrontar el servicio
al reino de Dios desde la fe; por ello piden a
Jesús que les aumente su fe débil, la cual es
un don recibido de Dios, es pequeña como un
granito de mostaza, pero que tiene fuerza
suficiente para transformar la vida y el
mundo.

 ¿Cómo has vivido tu fe en la familia, en el
trabajo y en la comunidad?
 ¿Cuál es tu testimonio de fe en medio de
las realidades que has tenido que afrontar?
 ¿Cuando has sentido dudas y desánimo en
la fe qué has hecho?

 La comunidad discipular debe abrazar la
nueva manera de vivir la fe, no como poder
mágico, sino como un granito de mostaza que
Dios pone el corazón de las personas de
buena voluntad; fe que llena a los discípulos
de confianza para poder tranformar,
mediante la palabra, el testimonio y el
servicio, las realidades que causan dificultad y
angustia en cada persona y en la comunidad.

 CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar el
don de la fe que Dios Padre nos ha concedido, y
lo que ha significado en nuestra vida personal y
comunitaria.

 ORANDO

 No queda ninguna duda de que la fe que Jesús
nos da, no es para realizar cosas
extraordinarias, sino que consiste en abrazar
lo ordinario y cotidiano de la vida.

En este momento invitamos a algunos
participantes para que presenten al Señor
oraciones breves surgidas de la escucha y
contemplación de la Palabra, la asamblea
responde: “Señor auméntanos la fe.”
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servir con humildad a la extensión del reino
de Dios, entre nuestras familias y en las
comunidades donde vivmos y trabajamos
para que sean mas justas, solidarias y
fraternas y que podamos decir: somos unos
pobres siervos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer.

2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
Jesús da vida y vigor a su cuerpo que es
la Iglesia
“Y para que nos renováramos incesantemente
en Jesús (Ef. 4, 23), nos concedió participar de
su Espíritu, quien, siendo uno solo en la Cabeza
y en los miembros, de tal modo vivifica todo el
cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo
ser comparado por los Santos Padres con la
función que ejerce el principio de vida o el alma
en el cuerpo humano”. (Luz de las Gentes # 7,
§ 7. Constitución Dogmática del Vaticano II).

3. CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA

COMUNIDAD

 Hoy salimos de esta experiencia de la
Iglesia en la casa como personas que
necesitamos renovar nuestra fe, porque las
situciones
adversas
que
vivimos:
enfermedad, pobreza, construcción de la
paz y los desastres naturales, no las
podríamos entender, sino desde la fe en
Dios que sigue actuando en nuestra
historia.

Y
Oración final y despedida
“Tenía fe, aun cuando dije: ¡Qué desgraciado
soy! Yo decía en mi apuro: Los hombres son
unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa
de la salvación, invocando su nombre.

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.

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de
todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu
siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un
sacrificio de alabanza, invocando tu nombre,
Señor”. (Salmo 115, 1-8)

 El hombre de esta sociedad del
conocimiento, la información y el
consumismo, ha ido perdiendo la fe,
porque construye su felicidad solo en el
binestar económico, pero cuando vienen
las pruebas, se siente como en la miseria.
 Nosotros somos discípulos de Jesús, por
ello hoy le pedimos que nos aumente la fe,
para dar testimonio de que para el que
tiene fe, todo es posible, así podremos
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