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Encuentro Virtual nº 1 

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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PRIMER ENCUENTRO: CON JESÚS EN LA CASA DE LA 
PALABRA  
 
Objetivo: Un encuentro con Jesús de Nazaret que nos invita a caminar en su 
seguimiento 
 
Preparación: Que cada uno, en su lugar, prepare un rincón con un cartel: LA CASA 
DE LA  PALABRA. Sobre una mesita con un tapiz bonito colocamos la Biblia. Flores 
velas 
 Preparamos recortes de papel y marcadores de colores. 
-Colocar Una imagen, estampa o lámina del rostro de Jesús. (Que no sea el Corazón 
de Jesús ni el Cristo de la misericordia, porque estas imágenes invitan a la devoción 
pero no al seguimiento) 
-Banda de papel que dice “Jesús” 
 
INTRODUCCIÓN: Iniciación al silencio: Nos colocamos viendo el rincón que hemos 
preparado  como casa de la Palabra.  
Nos preparamos para este momento respirando 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. Creo Señor pero aumenta mi fe 
3. Amo Señor pero aumenta mi amor 
4. Espero Señor pero aumenta mi esperanza 

Mantenemos la respiración, el silencio exterior e interior 
Volvemos a hacernos cuatro veces la señal de la Cruz pero comenzamos por la última: 

1. Espero Señor pero aumenta mi esperanza 
2. Amo Señor pero aumenta mi amor 
3. Creo Señor pero aumenta mi fe 
4. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Para comenzar   
COMPARTIMOS LAS EXPERIENCIAS QUE HEMOS VIVIDO EN ESTE TIEMPO DE 
CUARENTENA 
-En qué nos afectó? 
-En qué nos hizo sentir mal? 
-En algo nos ayudó a madurar este tiempo de cuarentena? 
Terminamos con una oración espontánea de acción de gracias o pedido perdón... 
 
 
GUIA: Vamos a descalzarnos para entrar descalzos/as a la casa de la Palabra. Dios le 
dijo a Moisés: “Descálzate porque la tierra que pisas es santa” 
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Despojémonos de cosas que nos encierran, nos paralizan, nos hacen menos 
receptivos y entremos libres y disponibles a la Casa de la Palabra. Invita el Espíritu 
Santo: 
GUIA: Ven hermano, ven hermana, 
Alerta el corazón y abierta el alma 
Roto el silencio de la noche, en espera desvelada 
De que resuene la alabanza feliz de la mañana 
Ven hermano, ven hermana 
Descalzo, ven descalza, sin sandalias, sin nada 
Que aprisione tu andar de madrugada 
Ven. Abierta está la puerta y Dios te llama 
A beber el agua viva, la miel de la Palabra 
 
 
Todos/as responden:. 
HÁBLAME, SEÑOR . 
 
GUIA: Como la aurora trae un nuevo día, 
Háblame, Señor. 
En tu Palabra nos das nueva vida,  
Háblame, Señor. (El guía muestra su Biblia) 
Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR. 

 
GUIA: Como la lluvia cae en tierra seca,  
Háblame, Señor. 
En tu Palabra nos das vida eterna, 
Háblame, Señor. (El guía muestra un recipiente transparente con agua) 
Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR. 
 
 
GUIA: Como el potente fuego de una hoguera,  
Háblame, Señor. 
Porque tu voz infunde fortaleza, 
Háblame, Señor. (El guía muestra una vela) 
Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR, TU SIERVO ESCUCHA. 
TU PALABRA ES LUZ EN MI NOCHE OSCURA. 
HÁBLAME, SEÑOR (2). 
 
GUIA: Como el aceite suave en una herida 
Háblame, Señor. 
Con la ternura de una voz amiga, 
Háblame, Señor. (El guía muestra un recipiente con aceite) 
Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR 
 
GUIA: Como el ardiente sol de mediodía, 
Háblame, Señor. 
Con la verdad entera, sin medida,  
Háblame, Señor. (El guía muestra su imagen de Jesús) 
 
Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR. 
 
GUIA: Como semilla viva en tierra buena,  
Háblame, Señor. 
Mi corazón es surco que te anhela, 
Háblame, Señor. (El guía muestra un recipiente con semillas) 
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Todos/as: HÁBLAME, SEÑOR. 
 
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS   
Guía: miremos el rostro de Jesús en esta imagen. Mientras escuchamos un texto del 
libro de la Sabiduría, pensando que es Jesús de Nazaret quien nos habla: 
“ Yo también soy un hombre mortal, igual que todos los nacidos del primer hombre, 
que fue formado de la tierra:  

-en el seno de una madre fue modelada mi carne; 
- durante nueve meses tomé consistencia en su sangre,  
-Yo también, al nacer, respiré el aire común, caí sobre la tierra que nos recibe a 

todos por igual, y mi primer grito, como el de todos, fue el llanto. 
-Fui criado entre pañales y en medio de cuidados, 
-porque ningún ser humano comenzó a vivir de otra manera: 
-la entrada en la vida es la misma para todos, y también es igual la salida” 

(Sabiduría 7,1. 2a-6) 

Palabra de Dios.  

Te alabamos Señor 

GUIA: Para internalizar este texto hacemos el eco a la Palabra. Repetimos el 
versículo, la frase, las palabras sueltas que nos han gustado de este texto. 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 2, 1-7a 

GUIA: Todos decimos “aleluya aleluya”.  

Vamos a escuchar el Nuevo Testamento. Lo que la Iglesia nos presenta como “el 
corazón de las Sagradas Escrituras” (Nuevo directorio de catequesis) 

1 En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se 
realizara un censo en todo el mundo. 

2 Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. 

3 Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. 

4 José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se 
dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, 

5 para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. 

6 Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; 

7 y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 

-Palabra del Señor 

-Gloria a Tí, Señor Jesús 

REFLEXIONEMOS LA PALABRA ESCUCHADA: 
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v.1-2: ¿Qué apareció en aquellos tiempos en que Quirino era Gobernador de Siria? 
¿Qué ordenaba ese decreto? 

v.3: ¿Qué debía hacer cada habitante del país? 

v. 4-5: ¿Qué hicieron José y María que estaba embarazada? ¿A dónde fueron? 

v.6:  ¿Qué sucedió cuando estaban en Belén? 

v.7: ¿Qué hizo María? 

-Qué nos llama la atención de este texto? 

-En qué se relaciona con el primer texto que escuchamos del libro de la Sabiduría? 

-Quién es para nosotros/as Jesús de Nazaret? 

 

TRABAJO EN GRUPOS:  

Se les da a los participantes un número del 1 al 3. De manera que estén organizados 
en tres grupos.  

A cada uno, según su grupo le va a tocar una consigna 

• Los que les toco el número 1:  Pensar cómo sería el encuentro de Jesús de 
Nazaret con un niño (puede ser un niño conocido) y que el niño le habla, le 
cuenta lo que siente, lo que quisiera para su vida, su familia, su pueblo. ¿Cómo 
sería ese encuentro, cómo reaccionaría el niño? Para el compartir pensar un 
símbolo o un objeto que exprese lo imaginado.  

• Los que les toco el número 2:  Pensar cómo sería un joven, una 
joven, (puede ser un joven o una joven que nosotros conocemos) que se 
encuentra con Jesús de Nazaret y le habla, le cuenta lo que sienten las y los 
jóvenes, sus temores y esperanzas, lo que quisieran para sus vidas, para los 
otros y otras jóvenes, para el mundo en que viven. Para el compartir pensar un 
símbolo o un objeto que exprese lo imaginado. 

• Los que les toco el número 3: Pensar cómo sería un enfermo de coronavirus, 
(a lo mejor alguien a quien nosotros/as conocemos),   que se encuentra con 
Jesús de Nazaret y el enfermo le habla, le cuenta cómo lo está viviendo, lo que 
quisiera para quienes están padeciendo la enfermedad. Para el compartir 
pensar un símbolo o un objeto que exprese lo imaginado. 

MOMENTO DE COMPARTIR.  Cada persona, dice en qué grupo le tocó y nombra el objeto  o 

símbolo elegido, brevemente explica el porqué. 

- INVITACIÓN AL SEGUIMIENTO 

El guía lee: 

VAMOS A ANDAR (Silvio Rodriguez) 
Vamos a andar 
en verso y vida tintos 
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levantando el recinto 
del pan y la verdad 
vamos a andar 
matando el egoísmo 
para que por lo mismo 
reviva la amistad. 
Vamos a andar 
hundiendo al poderoso 
alzando al perezoso 
sumando a los demás 
vamos andar 
con todas las banderas 
trenzadas de manera 
que no haya soledad. 
Que no haya soledad 
Que no haya soledad 
Que no haya soledad... 
vamos a andar 
para llegar a la vida. 
Vamos a andar 
en verso y vida tintos 
para llegar 
levantando el recinto. 
Vamos a andar 
del pan y la verdad 
para llegar 
matando el egoísmo. 
Vamos a andar 
para que por lo mismo 
para llegar 
reviva la amistad. 
Vamos a andar 
hundiendo al poderoso 
para llegar 
alzando al perezoso. 
Vamos a andar 
sumando a los demás 
para llegar 
con todas las banderas. 
Vamos a andar 
trenzadas de manera 
para llegar 
que no haya soledad. 
 
-Oraciones espontáneas a las que respondemos: Tú me llamas Señor, te seguiré 
 
-PADRENUESTRO.  
 
Canción de despedida: PESCADOR DE HOMBRES (si se puede se escucha la 
canción) 
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
 tan solo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 
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Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan sólo redes y mi 
trabajo. 
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 
 

 
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir 
amando. 
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca, junto a ti… 
  

PARA REFLEXIONAR DURANTE LA SEMANA 

JESÚS UN HOMBRE DEL PUEBLO   

Después de una vida ordinaria de trabajador, Jesús recibe el bautismo de Juan y 
comienza una actividad de predicador itinerante por la región de Galilea y más tarde 
por Judea y Jerusalén, anunciando que el Reino de Dios ha llegado e invitando a 
entrar en él. 

Jesús camina por Palestina sin dinero en su bolsa y muchas veces no tiene donde 
reposar la cabeza (Lc 9, 58). Critica la actuación de los sacerdotes que habían 
convertido el templo en una cueva de ladrones donde se explotaba a los pobres en 
nombre de la religión (Mc 11, 15-19) y se despreocupaban de los hombres y 
mujeres verdaderamente necesitados de ayuda (Lc 10, 30-37).  

Se enfrenta libremente a las autoridades romanas (Lc 13, 31-33) y a los ricos y 
poderosos de su tiempo, desenmascarando sus ambiciones económicas y políticas 
y su ideología de dominación (Lc 6, 24-25; 16, 19-31; Mt 16, 6) 

Jesús se mueve libremente en medio del pueblo sencillo, dejándose rodear de 
publicanos y gente de mala fama, pecadores, mujeres, niños... Coloca la persona 
por encima de la Ley (Mc 2, 27) y enseña que la religión no es una Ley que hay que 
observar, sino la relación con un Padre que nos ama y al que se responde 
libremente y de corazón (Mt 5, 20-48).  

Jesús es un hombre del pueblo que puso toda su vida al servicio del Reino de Dios 
y que hoy nos invita a caminar en su seguimiento 

 

 

 

 

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

 


