Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 49
Miércoles 27 de abril de 2016
En el año jubilar y en la alegría de la pascua anunciamos, celebramos y vivimos la Misericordia para ser
misericordiosos como nuestro Padre Dios. Esperamos con fe la promesa del Espíritu Santo, para
escuchar la Pabra de Dios, practicarla en la vida diaria y anuciarla a nuestros hermanos.
Texto: (Jn. 14,23-29) El Espíritu Santo nos ayudará a comprender las Palabras de Jesús
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

OBJETIVO: Los participantes se encuentran
como comunidad de fe para vivir la experiencia
de la lectura orante de la Palabra de Dios con
base en el Evangelio del VI Domingo de Pascua,
viven el encuentro con Jesús, escuchan su
Palabra, para ponerla en práctica en la vida
cotidiana y creen en la promesa del Padre Dios
que nos envía el Espíritu Santo; de este modo,
renuevan su fe en Jesús, comprometiéndose en
la construcción de comunidad y ciudadanía más
justas y en paz.

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
Jesús vivo y la frase: “el que me ama guardará
mi palabra, y mi Padre lo amará”.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Cristo está conmigo, junto a mí va el
señor; me acompaña siempre, en mi vida,
hasta el fin.

Proclamación del Santo Evangelio según San
Juan (14, 23-29)

- Ya no temo, Señor, la tristeza; ya no temo,
Señor, la soledad; porque eres, Señor, mi
alegría, tengo siempre tu amistad.

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El
que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en
él. El que no me ama no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino
del Padre que me envió.

- Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo,
Señor, la oscuridad; porque brilla tu luz en las
sombras, ya no hay noche, Tú eres luz.

Os he hablado de esto ahora que estoy a
vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando

- Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo,
Señor, la ingratitud; porque el triunfo, Señor,
en la vida, Tú lo tienes, Tú lo das.

1

Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
 Todos los bautizados somos discípulos de
Jesús,
vamos
madurando
mediante
experiencias como la de laIglesia en la casa,
pero para ser discípulos de Jesús debemos
amarlo, escuchando y practicando su
Palabra.

todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz
os doy; no os la doy yo como la da el mundo.
Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.
Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a
vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de
que vaya al Padre, porque el Padre es más que
yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda, sigáis creyendo.”

 En este texto, Jesús nos propone un vínculo
de amor entre Él, el Padre, y nosotros sus
discípulos, de manera más cercana: ya no
permanecemos a distancia, sino que Dios
está con nosotros.

Palabra del Señor.

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
que más nos llegó al corazón y el grupo
responde: “el que me ama guardará mi
palabra, y mi Padre lo amará”.

 Jesús nos confirma hoy la promesa que Dios
Padre nos ha hecho de enviarnos el Espíritu
Santo, quien nos defiende, nos enseña y nos
ayuda a cosntruir la paz, afinazando nuestra
fe en Cristo, aún en los menmentos de
angustia y prueba.

Se proclama la Palabra por segunda vez

- ¿El amor que le tienes a Jesús te ha
llevado a mar a tus hermnos y practicar la
Palabra de Dios?
- ¿Qué cosas te alejan del contacto cercano
con Dios y tus hermanos?
- ¿Cuándo te encuentras en momentos de
angustia y dificultad, confías en la
promesas de Dios?
- Cuando has tenido confusión, duda y
desánimo en el seguimiento a Jesús, has
acudido a Dios Padre Misericordioso para
pedir el auxilio del Espíritu Santo?
- ¿Crees en la paz que Jesús nos ha dejado
y la practicas con tus hermanos?

Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿Con quién está hablando Jesús?
 ¿Qué le ocurre a quien ama a Jesús?
 ¿De quién es la Palabra pronunciada por
Jesús?
 ¿Cuál es la promesa del Padre que hoy nos
confirma Jesús?
 ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en
nosotros?
 ¿Qué es los que más te allama la atención de
este texto?

CONTEMPLANDO
MEDITANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús cercano y misericordioso, expresando
nuestro gozo por su presencia que nos da paz y

En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús ha hecho y nos ha dicho hoy:
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nos confirma la promesa del Espíritu Santo que
nos fortalece en la fe.

“Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y
cuando alguien da un pequeño paso hacia
Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada
con los brazos abiertos. Éste es el momento
para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado
engañar, de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para renovar mi
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre
tus brazos redentores. ¡Nos hace tanto bien
volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto
una vez más: Dios no se cansa nunca de
perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su misericordia”. (La
Alegría del anuncio del Evangelio # 3.
Exhortación apostólica del Papa Francisco).

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: “Envia tu
Espíritu Señor para que nos enseñe a practicar
tu Palabra”
1. ESCUCHANDO A LA IGLESIA QUE NOS
ENSEÑA
El
Espíritu
Santo
constatemente a la Iglesia

Santifica

“Consumada la obra que el Padre encomendó
realizar al Hijo sobre la tierra (Jn. 17, 4), fue
enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés
a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y
para que de este modo los fieles tengan
acceso al Padre por medio de Cristo en un
mismo Espíritu (cf. Ef 2,18). Él es el Espíritu de
vida o la fuente de agua que salta hasta la vida
eterna (Jn. 4, 14; 7,38-39), por quien el Padre
vivifica a los hombres, muertos por el pecado,
hasta que resucite sus cuerpos mortales en
Cristo (Romanos 8, 10-11)”. (Luz de la gentes
# 4. Constitución Dogmática del Concilio
Vaticano II).

2. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

COMUNIDAD

Oración final y despedida
Te sentimos Señor, presente en medio de
nuestros días, Tú te manifiestas mediante
signos sencillos y tu palabra que acompaña y da
sentido a todos los momentos de nuestra vida.
Danos un corzón dócil para acoger tu Palabra y
ponerla en práctica en nuestra familia, en
trabajo y en las comunidades en las cuales
vivimos.
Que María Santísma que recibió la fuerza del
Espíritu Santo nos guie en al camino que lleva a
ti Señor. Amen.

Y

Necesitamos renovar nuestra alianza
con Jesús
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