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Encuentro Virtual nº 4 

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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CUARTO ENCUENTRO: EN BETANIA CON LAS HERMANAS Y 
HERMANOS AMADOS DE JESÚS 

1. Materiales que necesitaremos: 

-Tener un lugar en la mesa para preparar un lugar.  
- Video “Cuerdas”, YouTube 
Se puede poner en la pantalla o que cada uno lo busque desde su celular. 
-Poner la Biblia con flores y velas  
-Una imagen de Jesús. 
-Algo rico para comer, para preparar una mesa como si fueramos a compartir. 
 
 
INTRODUCCIÓN: iniciación al silencio 
 
Escuchamos la música de quenas que nos habla del silbo del Espíritu 
Hacemos silencio en nuestro corazón. Silenciamos nuestros sentidos. Silenciamos 
nuestra imaginación... Inhalamos y expiramos. 
Serenamos los pensamientos poniendo en nuestra mente el canto de los pájaros, un 
cielo despejado, una montaña donde brilla el sol.... 
 
Pensemos que somos como una caña hueca por donde pasa  el aire del Espíritu 
haciendo nacer melodías serenas y bellas  
 
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 
¿Maestro dónde vives? 
3.Señor, invítame a tu casa 
4.Convídame el pan de tu Palabra 
 
Mantenemos la respiración, el silencio exterior e interior 
Volvemos a hacernos cuatro veces la señal de la Cruz pero comenzamos por la última: 
 
1. Convídame el pan de tu Palabra 
2. Señor, invítame a tu casa 
3. Maestro dónde vives? 
4.En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

  
GUIA: Vamos  a ver un video que nos muestra los lazos de amor que unen a las 
personas 
Esta historia transcurre en un orfelinato, donde están los chicos y las chicas que no 
tienen familia 

(Vemos el cortometraje “Cuerdas”) 

Conversamos sobre lo que más nos ha gustado de este video. 
-Quiénes son los personajes? 
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-Cuáles son las actitudes de los chicos y chicas ante el niño enfermo? 
-¿Qué pensamos de María? 
-Qué pasó una noche? 
-Qué le dejó el niño a María de recuerdo? 
-Qué pasó 20 años más tarde? ¿Qué llevaba María atada a su muñeca? ¿Por qué? 
-Qué cuerdas nos unen en nuestra familia con nuestros amigos/as 
-Cuál es el lazo más importante que une a las personas? 
-¿Qué nos ha enseñado esta historia para nuestras vidas? 
 
CANTAMOS: elegir algún canto para escuchar o cantar. 

 
GUIA: Compartimos experiencias de sentirnos unidos por lazos de cariño, amistad, 
hermandad a otras personas. 
 
GUIA: Vamos a entrar a la casa de la comunidad de Betania. El Espíritu Santo nos 
invita: 
Ven hermano, ven hermana, 
Betania, comunidad amada nos aguarda 
Allí compartiremos el pan de la vida y la Palabra 
Allí esperan Lázaro, María y Marta 
Allí aprenderemos a esperar contra toda esperanza. 
Ven hermano, ven hermana, 
El sol se oculta en las montañas 
Es hora de estar reunidos en la casa 
Jesús nos lavará los pies, y en su servicio 
Aprenderemos de qué forma nos ama 
Después compartiremos su Palabra 
Y el pan y el vino que alimenta la esperanza 
Ven hermano, ven hermana, 
Betania, comunidad del oprimido, nos aguarda 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 11,1-5. 17-44 

1 Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana 
Marta. 

2 María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus 
cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. 

3 Las hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, el que tú amas, está enfermo». 

4 Al oír esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es mortal; es para gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». 

5 Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

............ 

17 Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 
cuatro Días. 

18 Betania distaba de Jerusalén sólo unos tres kilómetros. 
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19 Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María, por la muerte de su 
hermano. 

20 Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María 
permanecía en la casa. 

21 Marta dio a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

22 Pero yo sé que aun ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas». 

23 Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 

24 Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». 

25 Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá: 

26 y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?». 

27 Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
debía venir al mundo». 

28 Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: «El Maestro está 
aquí y te llama». 

29 Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. 

30 Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde 
Marta lo había encontrado. 

31 Los Judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que esta se 
levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. 

32 María llegó adonde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». 

33 Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido 
y turbado, 

34 preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». 

35 Y Jesús lloró. 

36 Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!». 

37 Pero algunos decían: «Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía 
impedir que Lázaro muriera?». 

38 Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una 
piedra encima, 

39 y le dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, 
huele mal; ya hace cuatro días que está muerto». 
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40 Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». 

41 Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te 
doy gracias porque me oíste. 

42 Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea, para 
que crean que tú me has enviado». 

43 Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven afuera!». 

44 El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en 
un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». 

Palabra del Señor 

Gloria a Tí Señor Jesús 

PROFUNDIZAMOS LA PALABRA: 
v.1: ¿Quiénes aparecen en este versículo? 
v.2: ¿Qué le pasa a Lázaro? 
v.3. ¿Qué hicieron las hermanas Marta y María?  
v.4: Qué dijo Jesús cuando recibió el mensaje? 
v.5: ¿Qué sentía Jesús por estos tres hermanos? 
vv.17-18: ¿Qué había pasado cuando Jesús llegó a Betania? 
v.19: Quiénes habían ido a consolar a las hermanas? 
v.20-22: Qué hizo Marta cuando le avisaron que Jesús llegaba? ¿Qué le dijo? 
vv.23-25: ¿Qué responde Jesús? ¿Qué dice Marta? ¿Qué vuelve a responder Jesús? 
v.27: ¿Qué responde Marta? 
vv.28-29: ¿Qué hace Marta? ¿Qué le dice a María? ¿Y qué hace María? 
v.30: Dónde estaba Jesús? 
v.31: Qué pensaron los judíos? 
v.32: ¿Qué le dijo María a Jesús? 
vv.33-35: ¿Qué sentimientos muestra Jesús? 
vv.36-38: Qué dijeron los judíos? 
vv.39-40: ¿Qué siente Jesús? ¿Qué pregunta? ¿Qué ordena? ¿Qué le dice Marta? 
¿Qué le responde Jesús? 
v.41-42: ¿Qué hicieron? ¿Qué oración hizo Jesús? 
v.43: Qué gritó Jesús? 
v.44: ¿Qué sucedió? ¿Qué orden dio Jesús? 
 
-Qué nos llama la atención de este texto? 
  
GUIA: Ante la muerte de uno de sus mejores amigos, Jesús se conmueve, se turba, 
llora. La muerte del querido amigo y el dolor de sus amigas lo sacude. Es un Jesús 
plenamente humano.  
Nuestro corazón anhela la vida y la vida para siempre. A ese anhelo de vida responde 
Jesús diciendo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya 
muerto vivirá” 
 

• TRABAJO EN GRUPOS:  

Nos organizamos en tres grupos por colores.  
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Consignas: 

• Grupo 1: Nos ponemos en el lugar de Marta. Imaginamos su experiencia.   
• Grupo 2: Nos ponemos en el lugar de  María. Imaginamos su experiencia.  
• Grupo 3: Nos ponemos en el lugar de Lázaro. Imaginamos su experiencia.  

Puesta en común: Cada uno expresa lo que más le llamó la atención del 
personaje que le tocó. 

2. Hacemos intenciones libres. A cada oración respondemos: Te damos gracias, 
Señor. 

CANTAMOS: VAMOS A BETANIA (Germán Pravia) (Se puede escuchar o leer) 
Oscuro camino, horizonte cerrado  
sin ver nada claro por dónde seguir  
un gran aguacero, tormenta que viene  
el tiempo sugiere buscar dónde ir.  
Betania es lugar donde pasó la noche  
amor que en derroche sabrá resguardar.  
Betania es hogar donde velo y espero  
a que pase el mal tiempo  
y empiece a clarear 
 
Vamos a Betania a cuidar la vida,  
casa del amigo para el corazón  
vamos a Betania a sanar heridas  
y a seguir camino  
desde el corazón de Dios.  
  
Alzar peregrinos que van por la vida,  
se abren heridas de andar y de amar,  
la misericordia nos tiende una mano,  
buen samaritano que ofrece ayudar.  
Betania es la casa en donde la vida  
por fin resucita y vuelve a surgir  
un grito que invita a salir hacia afuera,  
es amor que libera y convoca a vivir.  
  
Betania posada, lugar del encuentro  
corazón abierto dispuesto a escuchar  
hermanos y amigos  
que ofrecen sus brazos  
su amor, su regazo para descansar.  
Qué fiesta del alma estar sin apuros  
descalzos, seguros, en intimidad  
un frasco se rompe, perfume que inunda  
certeza profunda: el Reino ya está.  
  
Betania es de paso, no es la llegada,  
los pies se desatan para continuar  
unción en el cuerpo y fuerza en el alma  
prepara batallas que habrá que enfrentar  
Betania nos abre una nueva mirada  
andar en confianza el camino a la cruz  
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y en Jerusalén alentar la memoria,  
el Señor de la historia es el siervo Jesús. 
 
GUIA: En nuestra mesa colocamos una imagen de Jesús. 
 
-Preparamos en la mesa todo lo que trajimos para a compartir.:  

-Extendemos nuestras manos sobre estos bienes que vamos a compartir y los 
bendecimos juntos diciendo: 

-Que Dios bendiga los bienes que vamos a compartir. Amén 

-Que Dios bendiga a la comunidad que comparte con generosidad y alegría. Amén 

-Que Dios bendiga a los que trabajan por una sociedad más justa en el reparto de 
los bienes y más solidaria con quienes padecen necesidad. Amén 

PADRENUESTRO.  

CANCIÓN DE DESPEDIDA: QUÉ DETALLE (leer, cantar o escuchar) 
Qué detalle Señor has tenido conmigo, 
Cuando me llamaste, 
Cuando me elegiste, 
Cuando me dijiste, 
Que tú eras mi amigo. 
Qué detalle Señor has tenido conmigo. 
 
 

 
 
 

 

 

PARA REFLEXIONAR DURANTE LA SEMANA: 

Betania quiere decir “casa del oprimido”. En Betania, una comunidad a la que Jesús 
ama entrañablemente, ha ocurrido algo terrible: Lázaro el amigo amado por Jesús ha 
muerto.  
En Betania, María y Marta, las dos hermanas amadas por Jesús lloran con 
desconsuelo. Las dos le dicen a Jesús las mismas palabras: “Si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto.” Es que ellas saben que donde está Jesús hay vida.  
En Betania aparece el rostro más humano de Jesús: se conmueve, el dolor lo sacude, 
se turba, llora.  

En Betania Jesús muestra su inquebrantable confianza en Dios Padre y hace una 
oración que nos muestra su fe: “Levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy 
gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente 
que me rodea, para que crean que tú me has enviado». 

Jesús, amigo fiel, compasivo y solidario en el dolor, auméntanos la fe para que 
tengamos la misma confianza tuya en el Padre Dios. Amén 
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Material tomado de la Federación Bíblica Católica de América Latina y el Caribe: 
https://blog.febic.org/ 

 


