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PROYECTO DE ANIMACION BIBLICA PASTORAL 

Por: Yanina Curutchet 

Fundamentación: 

Este proyecto se realizó en torno al Jubileo por el Año de la Misericordia convocado 

por el Papa Francisco.   

Objetivos: 

- Acercarse y acercar a nuestros hermanos, al encuentro de Dios 

misericordioso. 

- Contemplar la revelación de la misericordia del Padre a través de su Hijo Jesús, 

con sus gestos, palabras, con toda su persona. 

- Fortalecer la unidad de la Iglesia, transmitiendo a todos los hombres la gracia 

del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

Actividades: 

    Encuentros con representantes de cada área pastoral de la comunidad parroquial, 

para ser referentes en próximos encuentros con sus hermanos del área a la que 

pertenece. 

   En cada encuentro: 

1. Iniciar con un canto u oración invocando al Espíritu Santo, que ilumine nuestras 

vidas para profundizar, contemplar y ser instrumento del misterio del Amor 

Misericordioso de Dios. 

2. Rezar la oración por el jubileo extraordinario de la Misericordia propuesta por el 

Papa. 

3. Leer y analizar del material propio de cada encuentro. 

4. Orar a través de la Lectio divina. 
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5. Asumir un compromiso personal y otro a nivel comunitario que nos ayude a 

crecer en la misión de ser misericordiosos. Por ejemplo, visitar enfermos y con 

los ministros de la eucaristía acercar la comunión. 

6. Finalizar con el Himno de la JMJ 2016 “Bienaventurados los misericordiosos”  

https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8 

 

Recursos Humanos: 

Dos o tres integrantes de cada área pastoral que conforman la comunidad parroquial, 

para que ellos sean referentes y transmitan a todos los hermanos integrantes del área a 

la cual pertenecen. 

Material para desarrollar en cada encuentro: 

PRIMER ENCUENTRO: MISERICORDIA Y EVANGELIO 

Misericordia ¿Qué significa?  Según la RAE: (Del lat. misericordĭa). Virtud que inclina el 

ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. 

   El Papa Francisco en la carta apostólica Misericordiae Vultus, expresa: 

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana 

parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 

alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret” 

 “Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 

Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 

Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando 

mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: 

es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 

amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado”. 

 Evangelio ¿Qué significa? Evangelio quiere decir “Buena Noticia”, se trata de la 

gozosa noticia de  salvación, del mensaje redentor que nos trae Jesús. Y los evangelios 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8
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nos relatan el mensaje de salvación…. No son simples biografías de Jesús…. No son 

simples relatos de hechos históricos…. Sino el mensaje de salvación. Que antes de ser 

escrito, se transmitió en forma oral. La finalidad de los evangelios es despertar y 

fortalecer la fe;  hacer de la vida de Jesús el paradigma para comprender sus palabras; 

brindar una visión equilibrada literaria y teológicamente tanto de la persona y obra de 

Jesús, como de la vinculación de los discípulos con él.  

  Entonces, relacionando lo que expresa Francisco, y lo que significa evangelio 

podemos decir que Misericordia es Buena Noticia. 

  Surge la necesidad de descubrir la misericordia de Dios, a través de los evangelios. 

Fueron escritos por San Marcos entre los años 65-70, San Mateo por los años 70-80, al 

igual que San Lucas y San Juan alrededor de los años 90; bajo la inspiración divina, a 

través de los cuales Dios transmite a los hombres su mensaje, es decir los evangelistas 

solo fueron instrumento del Único Autor: Dios.  

  Los tres primeros evangelistas presentan la misma perspectiva general de la vida y 

predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos, coincidiendo los tres en sus 

narraciones. Relatan la vida de Cristo desde un punto de vista común. La presentación 

es muy semejante y la exposición en muchos casos casi idéntica, aunque también 

presentan características particulares por las cuales se los distinguen e individualizan. 

Los evangelios Mt., Mc., y Lc. son llamados sinópticos. El cuarto evangelio tiene rasgos 

propios que le confieren una personalidad bien distinta y particular.  

  Es decir, cada uno presenta al Señor desde un punto de vista particular, es como 

la fotografía de un amigo desde cuatro posiciones diferentes: Mt. presenta a Jesús 

como Rey a los judíos. Mc. como Siervo a los romanos. Lc. Como Hijo de Hombre a 

los griegos. y Jn. como el Verbo, la Palabra encarnada a todos los hombres.. 

  Los evangelistas sinópticos relatan el ministerio de Jesús en Galilea, Juan en Judea. 

Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos, Juan relata siete signos, sus 

conversaciones íntimas y sus oraciones. Los sinópticos lo presentan en acción. Juan en 

meditación y comunión. 
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  En los evangelios pocas veces aparece la palabra misericordia, pero si Jesucristo es el 

rostro de la misericordia del Padre, todo el evangelio es Palabra de misericordia, 

porque la Palabra es Jesús. En este misterio de fe nos envolvemos y abrimos nuestros 

corazones a la misericordia. 

   La misericordia es tan grande como la miseria humana que se trata de remediar; 

pues eso es la misericordia: "compasión de la miseria ajena, que nos mueve a 

remediarla, si es posible" (San Agustín). En el orden físico, intelectual y moral, el 

hombre puede estar lleno de calamidades y miserias. Por eso las obras de misericordia 

son innumerables. Sin embargo, Jesús le señala a Santa Faustina algunas obras: 

Obras de misericordia corporales Obras de Misericordia espirituales 

1. Dar de comer al hambriento. 

2. Dar de beber al sediento. 

3. Vestir al desnudo 

4. Visitar a los enfermos 

5. Asistir al preso 

6. Dar posada al caminante 

7. Sepultar a los muertos. 

1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita. 

3. Corregir al que se equivoca.  

4. Perdonar las injurias. 

5. Consolar al afligido. 

6. Tolerar los defectos del prójimo.  

7. Hacer oración por los difuntos 

 

  Con una breve introducción de los temas Misericordia y Evangelios, y recordando 

que  Misericordia es Buena Noticia. Nos introducimos en la lectio divina. 

La lectio divina es la lectura orante, a través de cuatro paso, respondiendo a cuatro 

preguntas:  1) Qué dice el texto?   Lectura y comprensión de la Palabra. 

     2) Qué nos dice el texto? Actualización de la Palabra, meditación. 

3) Qué le decimos al Señor?  Oración de la Palabra. 

4) A qué nos invita la Palabra? Práctica de la Palabra, contemplación 
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Para la misma propongo el trozo de la Palabra Mateo 5;1-12. 

- Invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y descubramos el maravilloso 

misterio de la misericordia para alcanzar la felicidad. 

- Nos hacemos cuatro preguntas. Una breve reflexión ayudará: 

   Es significativa la manera solemne como Mt. introduce la proclamación de la Nueva 

Ley. Las ocho Bienaventuranzas forman una solemne apertura del “Sermón de la 

Montaña”. En ellas Jesús define quien puede entrar en el Reino.  Son ochos puertas 

para entrar. 

 En las bienaventuranzas, anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los 

pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que 

persigue a los que luchan por la justicia. La primera categoría de los “pobres en 

espíritu” y la última categoría de los “perseguidos por causa de la justicia” reciben la 

misma promesa del Reino de los Cielos. Y la reciben desde ahora, en el presente, pues 

Jesús dice “¡de ellos es el Reino!” El Reino ya está presente en nuestra vida. Entre la 

primera y la última bienaventuranza hay otras tres categorías de personas que reciben 

la promesa del Reino. Un nuevo proyecto de vida que plantea un nuevo tipo de 

relaciones: con los bienes materiales (1º dúo); con las personas entre sí (2º dúo); con 

Dios (3º dúo). 1º dúo: los mansos y los que lloran: Los mansos son los pobres. Los 

afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas dos 

bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales: la posesión 

de los bienes y lo que le corresponde a cada uno. 

2º dúo: los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Lo que tienen 

hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana, para que 

esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos son los 

que tienen el corazón en la miseria de los otros porque quieren eliminar las 

desigualdades entre los hermanos y las hermanas. Estas dos bienaventuranzas quieren 

reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la 

solidaridad. 
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3º dúo: los puros de corazón y los pacíficos: Los puros de corazón son los que tienen 

una mirada contemplativa que les permite percibir la presencia de Dios en todo. Los 

que promueven la paz serán llamados hijos de Dios, porque se esfuerzan para que la 

nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo. 

Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios: ver la presencia 

actuante de Dios en todo y ser llamado hijo e hija de Dios. 

  Las bienaventuranzas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en la 

que vivimos. Las bienaventuranzas nos abren las puertas para ser verdaderamente 

felices. 

- Algunas preguntas que nos pueden guiar: 

• Todos queremos ser felices. ¡Todos y todas! Pero ¿somos realmente felices? 

¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo entender que una persona puede ser pobre y 

feliz al mismo tiempo? 

• ¿Cuáles son los momentos en tu vida en que nos hemos sentido realmente 

felices? ¿Era una felicidad como la que fue proclamada por Jesús en las 

bienaventuranzas, o era de otro tipo? 

• ¿Cuándo sentí la misericordia de Dios? ¿En qué obras diarias practico la 

misericordia? Cuando fui misericordioso, ¿Descubrí el Reino de los Cielos? 

- Asumir un compromiso a nivel personal. 

- Acordar un compromiso para vivir la misericordia en comunidad. 

- Realizar una oración final. 

Para los próximos encuentros, solo presento un bosquejo para preparar el material: 
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SEGUNDO ENCUENTRO:  MARCOS Y LA MISERICORDIA 

Autor del Evangelio: Juan Marcos; primo de Bernabé. Compañero de Pablo en su 

primer viaje misionero, compañero e intérprete de Pedro, escribió el evangelio entre 

los años 65-70 en griego, con un lenguaje sencillo. 

Características: Es el más breve de los evangelios. Escrito para los romanos. Presenta a 

un Jesús sufriente, manifestando su divinidad, como siervo. Jesús enseña a través de sus 

obras, por lo tanto, Mc. realza las mismas. Omite los relatos de la infancia de Jesús. 

Relata pocas parábolas. Finaliza con las apariciones de Jesús Resucitado y su Ascensión 

dando el mensaje final “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” 

Mc. 16;15. 

Lectio Divina con el fin de descubrir la gran misericordia de Dios: 

 Opciones: Mc. 1;29-34. Mc. 1;40-45. Mc. 2;1-12. Mc 2;13-17. Mc 5; 21-43. Mc. 7; 24-

30; Mc. 7; 31-37. Mc. 8;22-26. Mc. 9;14-29. Mc. 10; 46-52.   
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TERCER ENCUENTRO: LUCAS Y LA MISERICORDIA 

Autor del evangelio:  Lucas natural de Antioquia, es médico, hombre culto, compañero 

de Pablo. Escribe su evangelio basándose entre otras fuentes, en el evangelio de Mc. 

con estilo clásico, de manera elegante, artísticamente logrado que llega el mensaje a 

todo hombre. Cuidadosamente sigue un orden cronológico y topográfico en la 

redacción combinando historia y teología. 

Características: Relata la encarnación de Jesús, su infancia y vida oculta, resaltando a la 

Virgen María. Luego la vida pública de Jesús con un claro mensaje de salvación: Jesús 

convierte, perdona y sana, y esta Palabra es para todos indistintamente, judíos y 

gentiles, libres y esclavos, hombres y mujeres. Finaliza con la Pasión, Muerte, 

Resurrección y Ascensión del Señor. 

 Lectio Divina: Lc. Presenta muchos relatos de la misericordia de Dios, considero que 

es oportuno orar Lc. 10;30-37; y el capítulo 15 sobre todo El Hijo Pródigo. 
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CUARTO ENCUENTRO:  MATEO Y LA MISERICORDIA 

Autor del evangelio: Mateo era publicano, y respondió inmediatamente al llamado de 

Jesús. Escribió el evangelio en arameo, luego traducido al griego. El evangelio alterna 

sistemáticamente dos tipos de literatura diferentes: relatos y discursos. Escribe a sus 

conciudadanos judíos para demostrar la mesianidad y la divinidad de Jesús. 

 Características: Inicia nombrando los ascendientes de Jesús. En la encarnación destaca 

el rol de José. Relata una serie de acontecimientos y luego es Jesús quien pronuncia un 

largo discurso. Jesús es el Rey, se demuestra Su mesianidad a través de pasajes del A.T. 

y Su divinidad a través de los milagros. Es un evangelio doctrinal. 

Lectio Divina: Sin duda, lo que nos propuso el Papa Francisco, desde su inicio de 

pontificado: Mt. 25;31-46. 
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QUINTO ENCUENTRO:  JUAN Y LA MISERICORDIA 

Autor del evangelio: Juan, es hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, pescador, el más 

joven de los apóstoles; es el “Discípulo Amado”. Escribe el evangelio al finalizar el Siglo 

I, se vale de sus vivencias y recuerdos, utiliza un lenguaje misterioso, dualista que 

convierten al evangelio en un evangelio espiritual. 

Características: Fundamentalmente simbólico, que destaca la divinidad y humanidad de 

Jesús. Reemplaza los milagros por signos.  Es un evangelio cristocéntrico: La Palabra se 

ha encarnado para darnos vida. Jesús es el Hijo de Dios. Estructura: Prólogo – libro de 

los signos – Libro de la Pasión y Pascua – Epílogo.  Lectio Divina: aunque no expresa 

explícitamente la misericordia de Dios, Jesús es Misericordioso y se puede orar desde: 

Jn.5;1-18. Jn. 6; 26-40; Jn. 8;1-11; Jn. 9;1-12. Jn. 10;11-18. Jn. 11;1-44. 

 


