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Encuentro Virtual nº 2 

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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SEGUNDO ENCUENTRO: CON JESÚS EN EL MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS 
 
Objetivo: Entramos en el corazón del Reino 
 
Preparación: Que cada uno, en su lugar, prepare un rincón con un cartel: EL MONTE 
DE LAS BIENAVENTURANZAS.  
 

Ponemos un tapiz en el suelo. Piedras, flores, agua velas la Biblia.  

• Preparamos papeles donde está escrito: “Felices los limpios/as de corazón”, 
Felices los que trabajan por la paz”, “Felices los que tienen hambre y sed de 
justicia” ,  

INTRODUCCIÓN: Nos colocamos viendo el rincón que hemos preparado: Rincón de las 
Bienaventuranzas  
Escuchamos la música serena que nos circunda 
Repetimos el ejercicio de iniciación al silencio. Respiramos con lentitud. Inhalamos y 
expiramos, pensando que el Aire que nos da vida es el Espíritu Santo que entra al 
Templo de nuestro corazón... 
Serenamos los pensamientos poniendo en nuestra mente un paisaje que nos guste... 
un amanecer... una puesta de sol... una mirada al mar... 
Seguimos respirando lenta y acompasadamente  
De este modo lento y pausado, concentrado, hacemos cuatro veces la señal de la cruz:  
1 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
2 Feliz de mí, Señor porque me amas 
3 Feliz de mi, Señor porque me llamas 
4 Feliz de mi, Señor porque me hablas 
 
Mantenemos la respiración, el silencio exterior e interior 
Volvemos a hacernos cuatro veces la señal de la Cruz pero comenzamos por la última: 
1 Feliz de mi Señor porque me hablas 
2 Feliz de mi, Señor porque me llamas 
3 Feliz de mí Señor porque me amas 
4 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 
  
CANTAMOS: Se puede poner un canto a María  
 
COMPARTIMOS EXPERIENCIAS DE ALEGRÍA, DE FELICIDAD QUE HEMOS 
VIVIDO EN ESTE TIEMPO DE CUARENTENA 
Consigna: 
Contamos alguna cosa que nos hizo felices en este tiempo de cuarentena 
Contamos algo en que nosotros/as hicimos felices a alguien. 
 
GUIA: Vamos a compartir nuestras experiencias de felicidad.  
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Vamos a escuchar el Evangelio: Corazón de las sagradas Escrituras 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Mateo 5,1-10 

1 Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se 
acercaron a él. 

2 Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 

3 «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos. 

4 Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

5 Felices los afligidos, porque serán consolados. 

6 Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

7 Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

8 Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 

9 Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

10 Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos. 

-Palabra del Señor 

-Gloria a Tí, Señor Jesús 

Profundizamos la Palabra escuchada: 

v.1-2: ¿Qué hizo Jesús al ver la multitud que lo seguía? 

v.3: ¿A quién llaman felices? ¿Por qué? 

v.4: ¿A quién llama felices? ¿Qué recibirán en herencia? 

v.5: ¿A quién llama felices? ¿Por qué? ¿Quiénes son los afligidos? ¿Qué cosas los 
afligen? 

v.6: ¿A quién llama felices? ¿Por qué? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? 

v.7: ¿A quién llama felices? ¿Por qué? ¿Qué hace una persona misericordiosa? 

v.8: ¿A quién llama felices? ¿Por qué? ¿Qué significa tener el corazón puro? 

v.9: ¿A quién llama felices? ¿Por qué? ¿Quiénes conocemos que trabajan por la paz? 

v.10: ¿A quién llaman felices? ¿Por qué? ¿Por qué si practican la justicia son 
perseguidos? ¿Quiénes los persiguen? 



4 
 

-Qué mensaje nos dejan las bienaventuranzas? 

- Las bienaventuranzas son los principios o valores del Reino de Dios; son el corazón 
del evangelio y expresan lo que Jesús mismo vive y quiere que vivamos sus discípulos 
y discípulas. 

 

CANTO:  Brilló la luz siendo día (Se puede leer o poner el canto si se lo 
encuentra) 

Brilló la luz siendo día 
y el amor se hizo palabra, 
el campo fue más fecundo, 
y la gente más hermana 
¡Gracias Señor! 
  
Felices los pobres de alma, 
pero ricos en ternura, 
su cielo será más cielo, 
su pobreza más ventura. 
  
Felices los mansos de alma, 
pero fuertes sin violencia, 
la tierra será la dulzura, 
y no tierra de inclemencia. 
  
Felices los que en dolores, 
secos tienen ya sus ojos 
el cielo estará en el suelo, 
el dolor trocado en gozo. 
  
Felices los puros de alma, 
e inocentes en sus vidas, 
sus ojos serán luceros 
para ver la luz divina. 
  

TRABAJO EN GRUPOS:  

Nos organizamos en tres grupos según estas tres bienaventuranzas: “Felices los 
limpios/as de corazón”, “Felices los que trabajan por la paz”, “Felices los que tienen 
hambre y sed de justicia” – a cada participante le toca una. 

Preparamos un relato y un símbolo que exprese nuestra reflexión 

• Grupo 1:  Imagina un campesino pobre que estaba escuchando a Jesús en el 
monte de las Bienaventuranzas. Elige un elemento o símbolo para representar 
lo que imaginó.  

• Grupo 2:  Imagina un fariseo rico que estaba escuchando a Jesús. Elige un 
elemento o símbolo para representar lo que imaginó. 

• Grupo 3: Imagina una mujer despreciada que estaba escuchando a Jesús. 
Elige un elemento o símbolo para representar lo que imaginó.  
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• Puesta en común. Cada persona, dice en qué grupo le tocó y nombra el objeto  o 

símbolo elegido, brevemente explica el porqué. 

CANTO: elegir un canto adecuado 
  
GUIA:-Pensando en los relatos que hemos imaginado y los símbolos que hemos 
presentado, digamos espontáneamente  qué Bienaventuranzas, diríamos 
nosotros/as hoy a nuestros amigos/as, familiares: 
Respondemos: A ustedes les pertenece el Reino de Dios. 
GUIA: -Felices los que en esta cuarentena han sabido permanecer solidarios y 
atentos/as a los demás 
Todos/as: A ustedes les pertenece el Reino de Dios. 
-Cada uno/a expresa su bienaventuranza. 
  
Al terminar: PADRENUESTRO.  
 
CANCIÓN DE DESPEDIDA: Aún seguimos (se puede leer) 
En este tiempo de tantos cambios, 
donde parece que no hay caminos, 
cuando la noche cree que ha ganado, 
tu Voz sentencia: “Yo estoy contigo” 
Y aún seguimos perseverantes, 
queremos ser como centinelas, 
no claudicar las fidelidades 
y estar despiertos cuando amanezca… 
 

Estribillo. 
 
Y aún seguimos en tu camino, 
Dios hecho hombre, maestro y guía 
y aún vivimos tan convencidos 
que sólo el Reino es nuestra utopía. 
Y aún seguimos enamorados 
de tu persona y de tu proyecto, 
y aún reímos y aún cantamos, 
tan obstinados de un mundo nuevo. 

  

  
PARA REFLEXIONAR DURANTE LA SEMANA  
Dichosa la Iglesia «pobre de espíritu» y de corazón sencillo, que actúa sin 

prepotencia ni arrogancia, sin riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad 
humilde de Jesús. De ella es el reino de Dios. 

Dichosa la Iglesia que «llora» con los que lloran y sufren al ser despojada de 
privilegios y poder, pues podrá compartir el destino de Jesús. Un día será consolada 
por Dios. 

Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, practicando siempre la 
mansedumbre de su Maestro y Señor. Heredará un día la tierra prometida. 
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Dichosa la Iglesia que tiene «hambre y sed de justicia» para sí y para el mundo, 
pues trabajará por una vida más justa y digna para todos/as, empezando por los 
últimos. Su anhelo será saciado por Dios. 

Dichosa la Iglesia compasiva que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia 
antes que los sacrificios, pues acogerá a los pecadores y les anunciará la Buena 
Noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios misericordia. 

Dichosa la Iglesia de «corazón limpio» y conducta transparente, pues caminará en 
la verdad de Jesús. Un día verá a Dios. 

Dichosa la Iglesia que «trabaja por la paz» y lucha contra las guerras, que aúna 
los corazones y siembra concordia, pues contagiará la paz de Jesús. Ella será hija de 
Dios. 

Dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia sin 
rehuir el martirio, pues sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De 
ella es el reino de Dios. 
  

José Antonio Pagola (Adaptación) 
 

 

 

 

 

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

 


