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Encuentro Virtual nº 5 

CAMINAMOS CON LA PALABRA DE 
DIOS  

EN EL MES DE LA BIBLIA 

 
INTRODUCCIÓN: 
LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
(Juan 1,14) 

En una bella poesía hecha canción, las comunidades cantamos:… “Está entre las 
manos morenas del Pueblo, abierta y contando todos sus secretos, abriendo los ojos, 
rompiendo silencios, gritando verdades a los cuatro vientos y vino a quedarse en 
medio del Pueblo a dar esperanza perdón y consuelo”… A qué nos referimos?, a la 
Palabra amorosa de Dios contenida en la Biblia. 

De un tiempo a esta parte cada septiembre celebramos el Mes de la Biblia. Tiene que 
ver con San Jerónimo, quien con un gran equipo, hizo popular la Biblia traduciéndola a 
lenguaje accesible a la mayoría del pueblo, pero tiene que ver también con la 
necesidad que tenemos de dedicarle algún tiempo especial a la Palabra de Dios, 
porque necesitamos discernir más claramente el camino del seguimiento de Jesús, en 
fin, porque queremos vivir mejor. 

Te ofrecemos estos cinco encuentros, como herramientas posibles, para transitar en 
comunidad este mes de la Biblia. En ellos te invitamos al seguimiento de Jesús, 
caminar con Él, inevitablemente nos llevará a ponernos de cara a todas nuestras 
esperanzas-incertidumbres, en el huerto de la Pascua. 

En el camino nos llamará felices, dignos de Bienaventuranzas, por habernos 
escogido entre los pobres, desconsolados, perseguidos. Abrevaremos junto al pozo de 
Jacob para descansar del camino, la memoria de la Samaritana nos permitirá 
redescubrir la necesidad de beber de la fuente, manantial de la Vida Eterna, que es él 
mismo, Jesús de Nazaret. 

El seguimiento hecho camino, no está pensado para ser recorrido en soledad, para 
valorar el sentido de fraternidad y amor de amistad, nos haremos comunidad en 
Betania con María Marta y Lázaro 

Nos espera el Jardín de la Pascua, alcanzarlo nos obliga a pasar por el calvario, pero 
vamos de a poco.  Iniciemos el mes con valentía y esperanza, animándonos juntos 
sabiendo que hay que seguir andando nomás. 
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QUINTO ENCUENTRO: Jesús en el huerto de la Resurrección 

Objetivo: Un encuentro con Jesús resucitado que nos envía a la misión 
 
Sobre una mesita con un tapiz bonito colocamos la Biblia. Flores, velas, y algún alimento 
como si fueramos luego a compartir.  
 
Iniciación al silencio: 
Escuchamos la música serena que nos circunda 
Nos preparamos para este encuentro respirando con lentitud.  
Serenamos los pensamientos poniendo en nuestra mente la imagen de un huerto. 
Sentimos el aire de la mañana en nuestros rostros. Aspiramos el perfume de flores 
recién abiertas y frutos maduros...  
Seguimos respirando lenta y acompasadamente  
De este modo lento y pausado, concentrado, hacemos cuatro veces la señal de la 
cruz:  
 
1En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya 
3.Yo se en quien he puesto mi confianza 
4.Yo se que tú eres el Hijo de Dios Vivo 
 
Mantenemos la respiración, el silencio exterior e interior 
Volvemos a hacernos cuatro veces la señal de la Cruz pero comenzamos por la última: 
 
1.Yo se que tú eres el Hijo de Dios Vivo 
2.Yo sé en quién he puesto mi confianza 
Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya 
4.En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 
CANTO: LA VIDA RECLAMA (Teresa Parodi) (se puede poner para escuchar) 
 
GUIA: Vamos a meditar un verso escrito por Omar Kayyam (persa. Siglo X)  
Omar Kayyam fue un buscador de sentido. No encontraba  que la vida sirviera para 
algo. Por mucho esfuerzo que pusiera en ser feliz, no encontraba nada que lo dejara 
satisfecho. Por eso escribió: 
 
“Al mundo me trajeron sin mi consentimiento 
y los ojos abrí con sorpresa infinita, 
partiré después de reposarme un tiempo 
sin saber de verdad, a qué vine a la vida” 
 
-De qué habla este verso? 
-¿Qué experimentamos ante los sentimientos que expresa este “buscador de sentido”? 
 
TRABAJO PERSONAL: Cada participante responde a tres preguntas: 
-¿Por qué vine a la vida? 
-Para qué vivo? 
-¿Qué me espera después de esta vida?  
Las respondemos y luego comentamos espontáneamente. 
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CANTO: HONRAR LA VIDA Sandra Mihanovich (Se puede poner para escuchar) 

 
GUIA: Vamos a entrar al Huerto de la Resurrección tomados de la mano  
El Espíritu nos invita 
Ven hermano, ven hermana, 
La vida nos convoca en esperanza, 
Ha pasado la noche y ya se acerca el alba 
Veremos al Señor con vestiduras blancas 
vencedor de la muerte que a la vida nos llama. 
María Magdalena nos precede,  
encendida de amor y de esperanza 
Y la Madre de Jesús que es nuestra Madre 
En el huerto de la vida nos abraza. 
Ven hermano, ven hermana, 
Entonemos alegres la alabanza 
La muerte, vencida, se desplaza 
Y en su lugar la Vida definitiva se levanta. 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 20,11-18 

11 María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se 
asomó al sepulcro 

12 y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies 
del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. 

13 Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han 
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». 

14 Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. 

15 Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que 
era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto y yo iré a buscarlo». 

16 Jesús le dijo: «¡María!». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «¡Raboní!», es decir 
«¡Maestro!». 

17 Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a 
mis hermanos: «Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes». 

18 María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él 
le había dicho esas palabras. 

-Palabra del Señor 

-Gloria a Tí, Señor Jesús 

PROFUNDICEMOS LA PALABRA 

V 11-12: Quién se ha quedado afuera del sepulcro, llorando? ¿Qué hace? ¿Qué vio? 
¿Dónde estaban?  
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V13: -Qué le dicen a María Magdalena? ¿Qué responde ella? 

V14: ¿A quién vio cuando se dio vuelta? 

V15: ¿Qué diálogo tiene Jesús con María Magdalena? En qué momento ella reconoce 
a Jesús? 

V16: ¿Qué pasó cuando María reconoció a Jesús? ¿Cómo lo llamó? 

V17: ¿Qué le dice Jesús? Cómo llama Jesús a las y los discípulos? ¿Cómo llama a 
Dios? 

V18: ¿Qué hizo María Magdalena? 

-Qué mensaje nos deja este evangelio? 

María Magdalena estaba buscando a Jesús, e incluso habló con Él, pero no lo 
reconoció hasta que Jesús la llamó por su nombre. Jesús había dicho: “Yo soy 
el Buen Pastor, conozco el nombre de cada una de mis ovejas y ellas conocen 
mi voz” 

María Magdalena, la primera testigo de la Resurrección, es la primera apóstol 
enviada por Jesús Resucitado a llevar la Buena Nueva a sus hermanos y 
hermanas. 

Que como ella busquemos a Jesús y como ella reconozcamos su voz cuando 
pronuncie nuestro nombre y nos envíe a anunciar la buena nueva del Reino.  

TRABAJO EN GRUPOS:  

Los participantes se dividen en tres grupos, según tres frases del Evangelio: “Yo soy 
la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá” (Jn 11,25) “No 
tengan miedo yo he vencido al mundo”(Jn 16,25 ) “Yo he venido para que tengan 
vida y vida en abundancia” (Jn 10,10) 

Consignas  

Grupo 1: Escribimos una frase a partir de “Creemos Señor que has resucitado y 
vives para siempre porque....” 

Grupo 2: Escribimos una frase que comienza: “Creemos Señor que tu resurrección 
nos compromete a...” 

Grupo 3: Escribimos una frase que exprese nuestra fe a partir de “Creemos que la fe 
en tu resurrección nos hace...” 

PUESTA EN COMÚN: A cada frase del credo de la Resurrección respondemos: 
“Gracias Jesús por tu vida entregada y resucitada que nos llama a vivir el 
evangelio” 

Preparamos la mesa con los bienes que hemos traído para compartir. 
GUIA: Como pueblo sacerdotal, consagrado en el bautismo, extendemos nuestras 
manos y bendecimos todas/os juntos, los alimentos: 
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Padre-Madre de la vida plena, digna y resucitada, que nos alimentas con la Palabra 
y el Pan, te pedimos que bendigas estos dones que nosotros/as bendecimos en 
tu nombre para que, al compartirlos, alimenten nuestro amor, nuestra fe y nuestra 
solidaridad. Amén 
 
CANTO: Zamba para que te quedes (Se puede leer, cantar o escuchar) 
Para que estés siempre en medio nuestro, 
para que nos juntes en la comunión, 
para que a pesar de toda tristeza 
ésta sea una fiesta porque aquí estás Vos. 
 
   Compartimos la copa y el pan 
   que es amor 
   amor bien jugado por vos en la cruz, 
   celebramos que no hay muerte 
   que pueda atar, 
   a la vida que recibimos de vos. 
 
Padre te pedimos con todo el pueblo 
por aquel que sufre injusticia y dolor, 
cambia nuestro llanto por alegría 
danos esperanza, ahuyenta el temor. 
 
En el barrio tantos te necesitan 
y quién sabe cuántos en esta ciudad, 
danos la palabra, el gesto, el cariño, 
que te muestre simple, así como sos. 

  
PADRENUESTRO.  
Encendemos nuestras velas como signo de nuestra disponibilidad para la misión 
ENVÍO:  
GUIA: Vayan y hagan discípulas y discípulos misioneros... 
Todos: Amén 
GUIA: Vayan y trabajen al servicio del Reino de Dios... 
Amén 
GUIA: Vayan y anuncien el Evangelio ... 
Amén 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 

CANTO DE DESPEDIDA: ALMA MISIONERA 

 

 

 

Material tomado de la Federación Bíblica Católica de América Latina y el Caribe: 
https://blog.febic.org/ 

 


