Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 47
Miércoles 13 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. Anunciamos la fe y damos testimonio de nuestra vocación
para que muchos crean, amen y sigan a Jesús, ofreciendo su vida al servicio del reino de Dios.
Texto: (Juan 10, 27-30) Jesús es el Buen Pastor
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 IV Domingo de Pascua,
viven el encuentro con Jesús Buen Pastor,
escuchan su voz y se dejan conducir por Él,
camino que lleva a Dios Padre Misericordioso;
de este modo, renuevan su fe en Jesús para
seguirlo y anunciarlo, comprometiéndose en la
construcción de comunidad y ciudadanía más
justas y en paz.

Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y
enciende en ellos el fuego de tu amor, danos la
gracia de leer y reflexionar esta página del
Evangelio para hacerlo memoria activa, amante
y operante en nuestra vida. Deseamos
acercarnos al misterio de la persona de Jesús
contenido en esta imagen del pastor.
Por esto te pedimos, humildemente, que abras
los ojos de nuestra mente y de nuestro
corazón, para que podamos conocer la fuerza
de su resurrección. Ilumina, ¡oh Espíritu de luz!,
nuestra mente para que podamos comprender
las palabras de Jesús, Buen Pastor; inflama
nuestro corazón para que nos demos cuenta
que no están lejos de nosotros, sino que son la
clave de nuestra experiencia actual. Ven, ¡oh
Espíritu Santo!, porque sin ti el Evangelio
aparece como letra muerta; contigo el
Evangelio es Espíritu de vida. Danos, Padre, el
Santo Espíritu; te lo pedimos junto con María,
la madre de Jesús y madre nuestra, y con Elías,
tu profeta, en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. ¡Amén!

Saludo y acogida a los participantes.
Signo: La Santa Biblia abierta, la imagen de
Jesús Buen Pastor y la frase: “Mis ovejas
escuchan mi voz y yo les doy la vida eterna”.
Canto: Eres mi pastor, oh Señor, nada me
faltará, si me llevas Tú.
- En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y
en tus límpidas aguas mi sed quiero calmar.
- Senderos de justicia trazaste para mí; ellos
son el camino para llegar a Ti.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Proclamación
del
Santo
Evangelio según San Juan (10,
27-30)

- Bondad, misericordia, me sigan por doquier;
habite yo en tu casa por los siglos. Amén.
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

“En aquel tiempo, dijo Jesús:
Mis ovejas escuchan mi voz, y
yo las conozco, y ellas me

Oración al Espiritu Santo
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siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado,
supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de
la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno”.

Las palabras de Jesús sobre la relación entre el
Pastor (Cristo) y las ovejas (la Iglesia)
pertenecen a un verdadero debate entre Jesús
y los judíos, quienes le piden ahora una
declaración más clara de su identidad. El
motivo de su incredulidad no los lleva a buscar
a Jesús, sino que en su cerrazón mental
rechazan pertenecer a sus ovejas.

Palabra del Señor.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

Es evidente que la parábola es entendida desde
el punto de vista de un hombre que comparte
casi todo con su rebaño. Él lo conoce: ve cada
una de sus cualidades y de sus defectos;
también las ovejas conocen a su guía:
responden a su voz y a sus indicaciones.

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: “Mis ovejas escuchan mi voz y yo les
doy la vida eterna”.

 Las ovejas de Jesús escuchan su voz, se trata
ante todo de la escucha atenta, que lleva a la
obediencia.
 “Yo conozco a mis ovejas”, conocer a
alguien” significa, sobre todo, tener una
relación personal con él, vivir en cierto
sentido en comunión con él.
 El conocimiento de Jesús hacia sus ovejas
abre un itinerario que conduce al amor: “Yo
les doy la vida eterna”, porque la vida es el
don de la comunión con Dios.
 La relación amorosa de Jesús con su pueblo
se concretiza por la protección que el
hombre fragil experimenta cuando se acerca
a Jesús, pues las ovejas “no perecerán
jamás” y “nadie las arrebatará de la mano
del Padre”.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿Qué figura nos presenta el Evangelio de
hoy?
 ¿Cuál es la relidad que Jesús quiere
presentar?
 ¿Quiénes aparacen en la escena?
 ¿Cómo actúa Jesús y qué es lo que nos
ofrece?
 ¿Cómo actúan las ovejas?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención del
texto?
 ¿Esta figura del Buen Pastor cómo la
podemos relacionar con nuestra vida
cristiana actual?

- ¿Como Iglesia en la casa qué estamos
haciendo para que muchos de nuestros
hermanos que están alejados escuchen la
palabra de Dios y lo sigan?

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

- ¿De que manera has acogido el llamado de
Jesús a pertenecer a la Iglesia Católica?
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- ¿Qué estamos haciendo para que tantas
personas alejadas del amor de Dios se acerquen
para que encuentren Él vida eterna,
misericordia y amor?

jornada de oración por la vocaciones, 17 de
abril de 2016).
Cristo inauguró en la tierra el reino de los
cielos

- ¿Como, padres de familia, educadores,
sacerdotes o religiosos hemos dado testimonio
de Cristo Buen Pastor para que muchos se
motiven a seguirlo?

“Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la
voluntad del Padre, inauguró en la tierra el
reino de los cielos, nos reveló su misterio y con
su obediencia realizó la redención. La Iglesia o
reino de Cristo, por el poder de Dios crece
visiblemente en el mundo. Este comienzo y
crecimiento están simbolizados en la sangre y
en el agua que manaron del costado abierto de
Cristo crucificado (Jn. 19,34)”. (Luz de la gentes
# 3. Constitución Dogmática del Concilio
Vaticano II).

CONTEMPLANDO
Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús Buen Pastor, que lleno de compasión y
misericordia nos llama y nos reúne en el amor
del Padre.
ORANDO

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

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: “Señor tu nos
cuidas para que niguno perezca, ni sea
arrebatado de la mano del Padre”.

COMUNIDAD

Y

Dejar que la vida Cristo Resicitado palpite en
nuestro corazón cristiano
“Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses del consumismo, ya no hay
espacio para los demás, ya no se escucha la
voz de Dios. Los creyentes también corren
ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen
en él y se convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una
vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios
para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu
que brota del corazón de Cristo resucitado”.
La legría del anuncio del Evangelio # 2.
Exhortación apostólica del Papa Francisco).

2. ESCUCHANDO A LA IGLESIA QUE NOS
ENSEÑA
Nuestra voción un llamado de Jesús
“La acción misericordiosa del Señor perdona
nuestros pecados y nos abre a la vida nueva
que se concreta en la llamada al seguimiento y
a la misión. Toda vocación en la Iglesia tiene
su origen en la mirada compasiva de Jesús.
Conversión y vocación son como las dos caras
de una sola moneda y se implican
mutuamente a lo largo de la vida del discípulo
misionero”. (Mensaje del Papa Francsico en la

Oración final y despedida
Ahora invito a un particiante para que haga una
breve oración para terminar.
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