Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 48
Miércoles 20 de abril de 2016
En el año jubilar, en la alegría de la Pascua y en la semana vocacional anunciamos, celebramos y vivimos la
Misericordia para ser misericordiosos como nuestro Padre Dios; damos testimonio de nuestra vocación y del
amor que caracteriza a los dicípulos de Jesús, para que muchos crean el Él, lo amen y lo sigan, ofreciendo su
vida al servicio del reino de Dios.

Texto: (Jn. 13, 31-33a.34-35 ) El mandamiento nuevo del amor
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 V Domingo de Pascua,
viven el encuentro con Jesús, escuchan su voz y
en actitud de obediencia, renuevan el
mandamiento nuevo del amor; de este modo,
renuevan su fe en Jesús y el amor a sus
hermanos,
comprometiéndose
en
la
construcción de comunidad y ciudadanía más
justas y en paz.

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 misericordioso y la frase: “Hijitos míos,
amaos los unos a los otros como yo los he
amado”.

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

Canto: Un mandamiento nuevo nos da el Señor que

“Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios
es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él,
también Dios lo glorificará en si mismo: pronto

Proclamación del Santo Evangelio según San
Juan (13, 31-33a.34-35)

nos amemos todos como nos ama Dios.
- La señal de los cristianos, es amarnos como
hermanos.
- Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios
dice que ama.
- Perdonemos al hermano, como Cristo ha
ordenado.
- Somos de Cristo hermanos, si de veras
perdonamos.

lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de
estar con vosotros. Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os
he amado, amaos también entre vosotros. La
señal por la que conocerán todos que sois
discípulos míos, será que os amáis unos a
otros”. Palabra del Señor.

1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)

Oración al Espiritu Santo (Cardenal Verdier)
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Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando

La hora indica que era de noche, en Juan la
noche representa el momento cumbre de la
intimidad, la angustia, el peligro. La
oscuridad también expresa la desesperación,
la confusión, la soledad, el vacío que deja la
ausencia de Jesús. Has sentido la ausencia
de Jesús en tu vida y en la de los demás,
debido al pecado y la ifidelidad al amor que
Jesús no da?

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: “Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a otros”.
Se proclama la Palabra por segunda vez

La cruz de Jesús es la hora de la máxima
epifanía o manifestación de la verdad y la
gloria del Padre. La gloria de Jesús consiste
en su amor hasta el extremo por todos los
hombres. El amor de Jesús asume todas las
situaciones destructoras y dramáticas que se
dan en la vida y en la historia de los
hombres. ¿Qué significa nuestro testimonio
de amor en medio de un mundo en conflicto,
que convive con la injusticia, la exclusión,
desconociendo la dignidad humana?

Diloguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir lo que encontramos en el texto
bíblico.
 ¿En dónde se realiza esta escena del
evangelio?
 ¿Con quién está Jesús?
 ¿Cuál es el discípulo que ha salido y por qué?
 ¿Qué es lo que Jesús da a los apóstoles?
 ¿Cuál es la señal que nos distingue como
Discípulos de Jesús?
 ¿Qué es lo que más te llama la atención del
texto?

El
amor
mueve
las
realciones
interpersonales. ¿Cómo manifiesto el amor a
las personas que me rodean en mi familia, en
el trabajo, en la comunidad?

MEDITANDO

 ¿Como cristiano he vivido la experiencia de
sentirme amado por Jesús para amar a mis
hermanos?

En silencio meditemos sobre lo que el Señor
Jesús ha hecho y nos ha dicho hoy:
Jesús y sus discípulos están en el ambiente
de despedida, en el que todo lo que se
transmite se convierte en patrimonio, en
testamento que hay que custodiar con
fidelidad. El patrimonio que reciben los
apóstoles de Jesús es el mandamiento nuevo
del amor, por tanto hay que practicarlo para
que el mundo crea que Jesús nos ha
enviado. ¿Como cristianos, a nivel personal
y comunitario, como Iglesia en la casa somos
signo del amor que Cristo nos enseñó?

 ¿De qué me ha servido la experiencia de
amar y ser amado en los momentos difíciles
y agradables que he compartido con mi
familia y en la comunidad en la que vivo?
 ¿Qué signos se dan entre nostros del
mandamiento nuevo del amor?
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CONTEMPLANDO

“La obra de nuestra redención se efectúa
cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio
de la cruz, por medio del cual “Cristo, que es
nuestra Pascua, ha sido inmolado” (1 Co. 5, 7).
Y, al mismo tiempo, la unidad de los fieles, que
constituyen un solo cuerpo en Cristo, está
representada y se realiza por el sacramento del
pan eucarístico (1 Co. 10, 17). Todos los
hombres están llamados a esta unión con
Cristo, luz del mundo, de quien procedemos,
por quien vivimos y hacia quien caminamos.
(Luz de la gentes # 3. Constitución Dogmática
del Concilio Vaticano II).

Continuamos en silencio para contemplar a
Jesús, que constantemente nos da el nuevo
mandamiento del amor. El amor de Dios está
presente en el corazón de cada persona y en las
situaciones de alegría y dolor que vive el
mundo de hoy. El amor cristiano lo transforma
todo.
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: “Señor
ayúdanos a amarnos los unos a los otros para
que nos reconozcan como tus discípulos”.

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

Todo cristiano está llamado a renovar el
encuentro personal con Jesús

2. ESCUCHANDO A LA IGLESIA QUE NOS
ENSEÑA


“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada
día sin descanso. No hay razón para que
alguien piense que esta invitación no es para
él, porque nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor”. (La legría del
anuncio del Evangelio # 3. Exhortación
apostólica del Papa Francisco).

El amor es la luz que ilumina la vida el
mundo

“La fe, que hace tomar conciencia del amor de
Dios revelado en el corazón traspasado de
Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El
amor es una luz, en el fondo la única que
ilumina constantemente a un mundo oscuro y
nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es
posible, y nosotros podemos ponerlo en
práctica porque hemos sido creados a imagen
de Dios”. (Encíclica Dios es Amor No.39 del
Papa Benedicto XVI).


COMUNIDAD

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

Todos los hombres estamos llamados a
vivir la unidad en Cristo
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