
 

ENCUENTROS BÍBLICOS (BÁSICOS) 

 

 

Encuentro Bíblico nº 1 

—OBJETIVO: Dar a conocer qué es la Biblia. Estima por la lectura. 

 

—AMBIENTACIÓN: 

• Conviene realizar el encuentro en una sala apropiada a la cantidad de asistentes 

prevista. El templo puede ser un lugar “demasiado grande” y la gente “se 

pierde” en él. 

• Conviene que la sala sea acogedora e ilustrada con posters y afiches referentes 

a la Biblia y a sus citas. 

• Conviene exhibir Biblias, Nuevos Testamentos y evangelios para estimular su 

difusión. 

• Se expondrá la Biblia en un lugar visible y relevante con dos cirios. 

• Conviene que también esté la imagen de la Virgen. María es ejemplo de 

fidelidad a la Palabra. 

 

—DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

1) Palabras de bienvenida. 

 

2) Oración inicial: 

 

Señor, 

haz que yo camine en tu Palabra 

y no resbale sobre ella. 

Pueda recibirla con alegría, 

escucharla con amor, 

meditarla y dejar que crezca en mí. 

Ni mis intereses ni mis pasiones 

la encadenen jamás. 

Sea ella en mí una fuerza liberadora 

contra todas las alienaciones, 

las esclavitudes y los temores. 

Haz de mí un instrumento de tu Palabra 

para que pueda anunciarla y testimoniarla 

a todos con eficacia. 

Y se realice plenamente también en mí  



 

la promesa del evangelio a María: 

“Dichosa porque has creído: 

en ti se cumplirá la palabra del Señor”. Amén. 

 

3) Lectura bíblica: Mt. 7, 24-28 ó 2 Tim. 3,10-17. 

 

4) Canto. 

 

5) Tema: 

 

¿Qué es y qué no es la Biblia? 

La Biblia --- a la que también se llama “Sagradas Escrituras”, “La Escritura”, “Libro 

Sagrado”, “Palabra de Dios” --- es un conjunto de escritos “religiosos”. (Todo el 

mundo cuando oye la palabra “Biblia” la asocia con la religión, con Dios). 

“Biblia” es una palabra griega que quiere decir “libros” en plural ya que la Biblia es una 

colección de “libros” o “escritos” muy diversos. 

Diversos: 

—por la extensión: compárese la carta a Filemón con los Hechos de los Apóstoles, por 

ejemplo. 

—por los géneros literarios: son innumerables: historias, biografías, himnos, meditaciones, 

leyes, evangelios, discursos, parábolas… 

—por los temas tratados: todo lo que constituye la vida del hombre… 

—por las situaciones: sociales, políticas, culturales y religiosas que describe. 

Pero todos esos escritos en su diversidad muestran una sola historia: la historia del 

amor de Dios a los hombres y de la fe (descubrimiento) del hombre respecto de Dios. 

• La Biblia nos dice quién es Dios: no a través de razonamientos “filosóficos” o 

de afirmaciones “doctrinales”, sino mostrando que hizo Dios por los hombres y 

por ende, cuál es su “proyecto” que propone al hombre. 

• La Biblia dice también quiénes son los hombres: ella nos muestra lo que en el 

hombre hay de bueno y de perverso; las caídas, el egoísmo, la obstinación… 

pero también, los anhelos, las búsquedas, la buena voluntad. 

 

La Biblia nos muestra el proyecto de Dios y la respuesta del hombre. Ella sintetiza el 

drama de la existencia humana: caminar junto a Dios, superar el egoísmo construir la 

fraternidad o prescindir de Dios, encerrarse en el egoísmo y rechazar cualquier 

modelo de vida que no tenga como fin el propio interés. 



 

Para comprender mejor cómo habla la Biblia (es decir “Dios”), comparemos la 

respuesta a la pregunta “¿Quién es Dios?”, en el “clásico” Catecismo de Preguntas y 

Respuestas y la que da la Biblia. 

 

               CATECISMO                                                 ÉXODO 20, 2 (Deut. 5, 

6) 

        Dios, nuestro Señor                                                           Yo, Yavé  

                   es                                                                                 soy 

el ser infinitamente perfecto                                                        tu Dios 

             CREADOR                                                      que TE SAQUE de Egipto, 

      del cielo y de la tierra.                                                    de la esclavitud. 

 

En el primer caso hay una respuesta “doctrinal”, una “definición” impersonal… En la 

Biblia, es Dios en primera persona que habla; que no se refiere a sus atributos 

(perfecto-infinito), sino a algo mucho más importante “para el hombre”: dice “soy tu 

Dios”. 

Lo que importa no es si soy “infinito, eterno, omnisciente…”, sino que “soy tuyo”; y 

porque soy tu Dios, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud en la que estabas (ver 

también Ex. 13, 3). 

La Biblia no es: 

— Un libro de historia (en el sentido que hoy tiene esa ciencia), donde se narran 

solamente hechos históricos. 

— Un libro científico donde se detallan las características y los secretos de la naturaleza. 

— Un libro literario (de cuentos y poemas religiosos) que toma como protagonista a 

Dios. 

— Un recetario moral que nos señala qué hacer y qué no hacer en cada ocasión. 

— Un catecismo, es decir, un compendio de temas doctrinales expuestos sistemática y 

ordenadamente. 

— Una obra religiosa reservada a unos cuantos “especialistas” y escapa a la mayoría del 

pueblo. 

 

 



 

La Biblia es: 

— El libro que narra las experiencias de fe vividas por muchos hombres elegidos por 

Dios con los cuales él dialogó. 

— El libro que nos muestra los planes de Dios y el lugar del hombre en ese proyecto. 

— El libro que relata los pasos del Señor y su infinita paciencia para llevar adelante su 

propuesta de felicidad (de salvación) a los hombres. 

— El libro que crea el “clima” religioso donde Dios quiere que los hombres 

encuentren el sentido de sus vidas. 

— El libro donde los heroicos amigos del Señor que viven en un determinado 

ambiente histórico y cultural nos estimulan a revivir también nosotros esa maravillosa 

experiencia de lo divino. 

 

¿Para qué sirve la Biblia? 

“Muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro. Estas fueron 

escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que 

creyendo, tengan vida en su nombre” (Jn. 20, 30-31; ver Lc. 24, 32; Rom. 15, 4; 1 Cor. 

10, 11; 2 Tim. 13, 15). 

Ya dijimos “qué no es la Biblia y qué no podemos esperar de ella”. Sería infantil 

detenerse en las “historias”; quedarse con los “cuentos”; tomar las cantidades al pie de 

la letra; maravillarse con la belleza poética o literaria de ciertos escritos… 

La Biblia se parece a un álbum de fotografías: allí a modo de historia familiar, está 

retratada toda la existencia del hombre: sus gozos y esperanzas; sus angustias y 

dolores. 

Hay trozos, en la Biblia, que nos quieren comunicar alegría, esperanza, valor, amor. 

Otros pasajes quieren denunciar errores, pecados, opresión e injusticias. 

La Biblia no habla sólo de Dios que va en busca de su pueblo, sino también del pueblo 

que va en busca de su Dios. 

La Biblia es la lectura de la presencia operante, salvífica, liberadora de Dios en la 

marcha histórica de su pueblo. 

La Biblia sirve para “leer” los signos de los tiempos; para descubrir cuál es el “sentido” 

que se esconde en esos acontecimientos; para “rastrear” la presencia de Dios en 

nuestro mundo y en nuestra historia personal; para “conectar” nuestra vida cotidiana 

con el proyecto de felicidad que dios nos propone. 



 

Para lograr este maravilloso descubrimiento es necesario un mínimo de reflexión 

personal y grupal, de oración, de humildad y de fe. En este clima reviviremos la 

experiencia del profeta Jeremías (15,16): 

            “Cuando me llegaban tus Palabras, 

             yo las devoraba. 

             Ellas eran para mí, gozo y alegría, 

             Porque yo defendía tu causa”. 

             ¡Oh Señor, Dios mío! 

 

NOTA: Conviene graduar este contenido para no excederse en el horario. El 

encuentro debe durar una hora; como máximo, hora y media. 

 

6) Diálogo: su finalidad es motivar para el segundo encuentro y “yendo más lejos” 

a la realización de una “serie de encuentros bíblicos”.  

En el diálogo, preguntar: 

• Si quedó alguna duda acerca de lo expuesto. 

• Qué dudas o curiosidades tienen acerca de la Biblia. 

• Qué es lo que más les gustaría conocer. 

• Si tienen Biblia y qué uso le dan. 

 

7) Oración final: 

Señor, 

dame tu Palabra de cada día. 

Es como el pan: alimenta 

y provoca más hambre de ti. 

Es como el agua: apaga la sed, 

refresca y limpia, riega y fecunda 

y estimula el ansia de ti. 

Es como la luz: ahuyenta dudas y errores. 

Y me ilumina para que contemple mejor 



 

tus maravillas en las criaturas, 

y en los hombres mis hermanos. 

Es como una voz misteriosa: 

cuestiona y responde, entristece y alegra,  

sume en el sufrimiento y abre a la esperanza. 

Es como una espada de dos filos: 

penetra en lo más íntimo del ser; 

hiere y sana, angustia y libera y trae la paz. 

 

8) Canto 

 

 

Encuentro Bíblico nº 2 

—OBJETIVO: Enseñar  a manejar la Biblia y brindar la información básica de ella. 

 

—AMBIENTACIÓN: La misma que en el encuentro anterior 

 

—DESARROLLO DEL ENCUENTRO:  

• Se sigue el mismo esquema del Encuentro 1. 

• Lectura Bíblica: Sant. 1, 21 – 25 ó Is. 55, 10-11. 

 

—TEMA:  

¿Cómo nació y se formó la Biblia? 

Dios mismo la escribió de su puño y letra? ¿O tomó de la mano a los diferentes 

autores y les “dictó” lo que tenían que escribir? 

La Biblia la escriben hombres (inspirados por Dios) que no se sentaron en un banco 

como alumnos a escuchar una “clase” lisa y llana de Dios…. Sino que buscaron 

incansablemente descubrir, desde la fe, el sentido de la vida, de su acontecer histórico 

y así conocer mejor a Dios, comprender su voluntad (su proyecto) y por lo tanto, 

organizar mejor este mundo. 

Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios y palabra del hombre: la Biblia es 

Palabra de Dios “escrita” por los hombres; y palabra de los hombres “inspirada” por 

Dios. 



 

La Biblia brota, se gesta, en el seno de una comunidad creyente; es la cristalización 

escrita de la experiencia de fe de esa comunidad.  

El proceso hasta llegar a la “escritura” es el siguiente: 

- un acontecimiento, el Éxodo. 

- Descubrimiento en la fe de que “fue Yavé quien te liberó” (Ex. 13, 3) 

- El descubrimiento del Dios liberador es celebrado en el culto (Ex. 14), y le 

sigue: “Cantaré al Señor que se cubrió de Gloria” (Ex. 15). 

- Esta experiencia de fe es transmitida de padres a hijos (a esto se llama 

“transmisión oral”; ver Sal. 44) 

- Esa experiencia de fe, vivida y cantada, comienza a ponerse por escrito. 

- Principalmente a causa de la catástrofe del Exilio, se coleccionan y “editan” las 

tradiciones orales y escritas. Esto dará lugar a la Biblia Libro Sagrado. 

 

¿Quiénes escribieron la Biblia? 

Algunos miembros del pueblo que quisieran “conservar” y mantener “vivos” esos 

acontecimientos, porque vieron en ello –inspirados por Dios- la obra que Dios fue 

realizando con su pueblo. 

La mayoría de los autores de la primera parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento 

son desconocidos, porque las producciones literarias de la antigüedad solían ser 

anónimas. Las composiciones orales o escritas, más que al individuo pertenecían a la 

comunidad. 

Hay libros que llevan el nombre del personaje central (Josué, Ester, Macabeos,….) eso 

no significa que él lo haya escrito.  

No sucede así en la segunda parte de la Biblia llamada Nuevo Testamento ya que la 

mayor parte de los autores son conocidos. 

La Biblia: Libro inspirado por Dios 

¿Cómo es que un libro que nace de la vida y del camino de un pueblo, pueda ser al 

mismo tiempo, la Palabra de Dios? 

 

La acción del Espíritu de Dios puede ser comparada con la lluvia: cae de lo alto, 

penetra la tierra y despierta la semilla que produce la plantita (ver Is. 55,10). La planta 

que nace de esa forma es fruto al mismo tiempo; de la lluvia y del suelo que se cultiva; 

del cielo y de la tierra. 

La Biblia es el fruto al mismo tiempo, de la acción gratuita de Dios y del esfuerzo 

perseverante de los hombres. ¡Es la Palabra del Dios del pueblo y del pueblo de Dios! 

También hoy, cuando leemos la Biblia, el Espíritu de Dios nos asiste. Él nos ayuda a oír 

y practicar la Palabra de Dios. 



 

El pueblo Israelita primero, y luego la Iglesia, reconocieron que esos escritos entre 

otros muchos fueron inspirados por Dios para manifestarse a los hombres. 

¿Cuándo se escribió la Biblia? 

La Biblia no se hizo de un día para el otro, de una sola vez, ni en el “orden”  en que 

hoy la encontramos en las modernas traducciones. 

La larga marcha del pueblo de Israel-Éxodo- comienza hacia el año 1350 antes de 

Cristo. Se calcula que los primeros escritos datan del Siglo X (a.C.). 

El Antiguo Testamento se escribe entre los siglos X y I antes de Cristo. El Nuevo 

Testamento, durante el primer siglo de nuestra era: entre los años 51 al 95. 

¿Dónde se escribió la Biblia? 

Ya dijimos que la Biblia surge en medio de un pueblo de Oriente: el pueblo de Israel. 

Buena parte de la Biblia fue escrita en Palestina; pero también en Babilonia y en Egipto. 

El Nuevo Testamento se escribió en Palestina especialmente en Jerusalén. Pero luego, 

a causa de las persecuciones se continuó escribiendo en ciudades romanas, griegas y 

del Asia Menor. 

¿En qué lengua se escribió la Biblia? 

La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo que era la lengua de 

Palestina antes del destierro en Babilonia. Al volver del destierro, el pueblo hablaba el 

arameo y, por ello, casi no tenía acceso a los libros sagrados. Además, después de la 

conquista de Alejandro Magno (S. IV A.C), el griego era la lengua habitual del comercio 

y la política. 

En tiempos de Jesús se tenían tres lenguas; 1) el arameo en las familias. 2) el hebreo en 

la lectura de la Biblia. 3) el griego en el comercio y la política. 

          -El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Sólo una parte de Esdras y 

del libro de Daniel se escribió en arameo. El libro de la Sabiduría que fue el último 

libro del Antiguo Testamento en escribirse, se escribió en griego. 

          -El Nuevo Testamento se escribió en griego, fuera del evangelio de San 

Mateo que fue escrito en arameo. 

¿Cómo encontrar un texto en la Biblia? 

Los libros de la Biblia se dividen en “capítulos” y estos en “versículos”. Los capítulos se 

señalan con números grandes y los versículos con números pequeños. El nombre del 

libro se cita mediante una abreviatura (Mateo=Mt.). Al principio de cada Biblia 

encontrarnos siempre una lista de las abreviaturas. 



 

 Para citar un pasaje bíblico se coloca la abreviatura del libro y a continuación, los 

números que indican el capítulo y el versículo que se debe leer. La coma separa el 

capítulo del versículo. 

   Ejemplo: Jn. 1,14: quiere indicar, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. 

            *El guión corto (-) señala una secuencia de versículos: Deut. 15,1-8: quiere 

indicar, Libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 1 al 8. 

            *El guión largo (─) señala una secuencia de capítulos: Gn. 1─ 11: quiere 

indicar, Libro del Génesis, capítulos del 1 al 11. 

            *El punto(.) separa los versículos omitidos: Jer. 31,31. 35: quiere señalar, Libro 

de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 35 (se excluyen los versículos 32,33,34). 

             *El punto y coma (;) separa un capítulo de otro capítulo: Mt. 5,3; 8,7-10; 

quiere indicar, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3 y capítulo 8, versículos 7 

al 10. 

 En el índice de la Biblia se indica la página donde comienza el libro que queremos 

consultar. 

¿Cómo se compone la Biblia? 

La Biblia está dividida en dos grandes partes:  

• El Antiguo Testamento (que se abrevia A.T.). 

• El Nuevo Testamento (que se abrevia N.T.). 

  

Corresponden a dos grandes etapas de la historia del pueblo de Dios: 

      La Antigua Alianza (antes de Jesús). 

      La Nueva Alianza (a partir de Jesús). 

En total son 73 libros: 46 del A.T. y 27 del N.T. (según otra clasificación pueden ser 74, 

pero el contenido no varía). 

¿Cómo se determinan estos libros y no otros? 

El origen está en el pueblo mismo que fue haciendo una selección de aquellos escritos 

considerados por todos como muy importantes porque les revelaba la voluntad de 

Dios. 

 Así fue surgiendo una lista de libros o escritos que leídos y releídos en las reuniones y 

celebraciones fue adquiriendo, poco a poco, una gran autoridad; fueron considerados 

“sagrados”. De ahí deriva la expresión Sagrada Escritura. (En el caso del Nuevo 

Testamento esa “autoridad” procede directamente de los apóstoles). 



 

 Usamos la palabra “lista”. Ellos usaron una palabra griega: canon. Esta palabra quiere 

decir lista o norma. Por eso se habla de “libros canónicos” (los libros que forman parte 

de la lista o norma aceptada, aprobada). 

  La Iglesia fijó definitivamente la lista (el canon) de los Libros Sagrados. 

          *El Antiguo Testamento presenta cuatro grupos de escritos: 

                  1) El Pentateuco. 

                  2) Los libros históricos. 

                  3) Los libros poéticos y sapienciales. 

                  4) Los libros proféticos. 

          *El Nuevo Testamento presenta los siguientes escritos: 

                  1) Evangelios. 

                  2) Los Hechos de los apóstoles. 

                  3) Las cartas de San Pablo. 

                  4) Las cartas católicas. 

                  5) El Apocalipsis. 

Otras versiones, entre ellas la versión católica “La Biblia, el libro del pueblo de Dios”, 

sigue el orden de la Biblia hebrea que contiene tres partes: La Ley, Los Profetas y los 

demás escritos. 

El nombre de todos estos libros lo encontrarás en el índice de tu Biblia. 

 

¿En qué se diferencia una Biblia Católica de las demás? 

La Biblia católica contiene siete libros y fragmentos de otros dos que no se hallan en la 

Biblia protestante. Esos libros son los siguientes: Baruc, Tobías, Judit, Sabiduría, 

Eclesiástico, los dos libros de los Macabeos, y partes del libros de Ester y del libro de 

Daniel. 

¿De dónde viene esta diferencia? 

La Biblia es una sola, pero del Antiguo Testamento hay dos versiones: una hebrea y 

otra griega. 

Como vimos, la Biblia se escribió “inicialmente” en hebreo. Pero los judíos que habían 

emigrado de Palestina a Egipto fueron olvidando la lengua hebrea y por eso no podían 

leer la Biblia. Sólo comprendían el griego. Por eso en el siglo III a. C., un grupo de 70 



 

sabios, reunidos en Alejandría, tradujo la Biblia al griego. Esta traducción recibe el 

nombre de “Alejandrina” o “versión de los setenta”. 

 A esta versión, los sabios, agregaron los libros mencionados que no figuraban en la 

versión hebrea. Estos libros no fueron reconocidos como “inspirados” por los judíos 

de Palestina. Pero fue la versión que los apóstoles llevaron por todos los lugares, 

cuando salieron de Palestina. 

 Cuando Lutero se separó de la autoridad del Papa, adoptó la Biblia hebrea y por lo 

tanto, los protestantes conservan esa versión. 

 En cuanto al Nuevo Testamento no hay diferencias. Además en las biblias protestantes 

no suelen haber “notas” aclaratorias (cosa habitual en las Biblias Católicas). Pero esto 

es secundario. 

 

 

La palabra de Dios en el año litúrgico 

Durante el año litúrgico, encontramos una completa y orgánica sucesión de fiestas 

entre las cuales la figura de Cristo emerge y resplandece con su luz y su caridad 

Salvadora. No es sólo una fría conmemoración histórica, la liturgia quiere hacer 

participar a todos los fieles de modo que Cristo vive en hechos con la plenitud de la 

verdad y de la santidad. 

La síntesis de toda la liturgia es llevarnos a imitar a Aquel a quien adoramos. 

Esperamos e invocamos al Mesías durante el Adviento. En Navidad, la Iglesia nos 

conduce el pesebre para que vivamos con desapego de todas las cosas. La Epifanía y la 

vida pública de Jesús nos hacen participar en la divulgación de la palabra divina; la 

Cuaresma y la Pasión tienden a reconciliarnos con Dios; la Pascua quiere traernos la 

nueva vida de Cristo Resucitado.  

Durante el tiempo de Pentecostés, la Iglesia nos exhorta a ofrecernos dóciles a la 

acción del Espíritu Santo. Él quiere encender en nosotros el fuego del amor divino para 

que vivamos el evangelio, practiquemos las virtudes, nos asemejemos a Cristo nuestro 

Señor y a su Padre... 

 

Esquemas para celebraciones bíblicas durante el Año Litúrgico 

Ofrecemos aquí “esquemas” para posible celebraciones litúrgicas durante el año 

litúrgico.  Los mismos pueden adaptarse a las necesidades concretas de la comunidad, 

los grupos bíblicos o las familias. Los textos de la Palabra deben seleccionarse vez por 

vez. 



 

 

1. Adviento  

Lecturas:  

·Antiguo Testamento: (Is. 63,16b-17; 64, 1-3b-8) (Is. 40, 1-5. 9-11) (Is. 35, 1-6a. 10) (2 

Sam 7, 1-5; 8b-12. 14a-16). 

·Salmo Responsorial: (Sal. 79) (Sal. 84) (Sal. 145) (Sal. 88). 

·Nuevo Testamento: (Rom. 13, 11-14) (Flp. 1, 4-6. 8-11) (Sant. 5, 7-11) (Heb. 10, 5-10) 

·Aleluya: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. (Sal. 84, 8). 

Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de 

Dios. (Lc. 3, 4-6). 

·Evangelio: (Mt. 24, 37-44) (Mc. 1, 1-8) (Jn. 1, 6-8. 19-28) (Lc. 1, 39-45). 

 

Oración de los Fieles: 

Celebrante (o quien preside la celebración): Hermanos, dispongamos nuestros 

corazones para la próxima venida de Jesucristo y oremos por todas las necesidades de 

la humanidad. 

Guía: 

-A cada intención respondemos: Escúchanos Señor. 

1. Para que la iglesia se renueve el celebrar el misterio de la Encarnación. Oremos… 

2. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y ministros de la iglesia sean guías y 

animadores de todos los cristianos. Oremos… 

3. Para que los gobernantes atiendan el mensaje de paz que trae la humanidad. 

Oremos…  

4. Para que los que sufren sean consolados con la esperanza que nos trae la próxima 

Navidad. Oremos… 

5. Para que todos nosotros nos preparemos con la oración y las obras de caridad a la 

próxima venida de nuestro Salvador. Oremos… 

 

Celebrante: Padre misericordioso, concédenos cuánto te hemos pedido con humildad 

y con fe para estar seguros de gozar de tu benevolencia. Por Cristo nuestro Señor. 



 

 

 

2. Cuaresma  

Lecturas:  

·Antiguo Testamento: (Gn. 2, 7-9; 3, 1-7) (Is. 42, 1-9) (Ex. 20, 1-17) (Jer. 31, 31-34). 

·Salmo Responsorial: (Sal. 18) (Sal. 32) (Sal. 50) (Sal. 90). 

·Nuevo Testamento: (Rom.5, 12-19) (1 Cor. 1, 22-25) (2 Cor. 5, 17-21) (Flp. 3, 8-14). 

·Evangelio: (Lc. 4, 1-13) (Lc. 13, 1-9) (Mc. 2, 13-17) (Jn. 8, 1-11). 

 

Oración de los Fieles:  

Celebrante: Hermanos, oremos y pidamos por todos los hombres por la conversión 

de todos nosotros.  

Guía: 

-A cada intención respondemos: Escúchanos Señor. 

1. Por la Iglesia para que su influjo salvador se extienda a todos los pueblos. 

Oremos... 

2. Por todos los que padecen alguna necesidad para que Dios les conceda pronta ayuda 

y socorro. Oremos... 

3. Por toda nuestra comunidad, para que persevere siempre en la verdadera fe y 

escuche con atención lo que Dios nos pide en su Palabra. Oremos... 

4. Por todos nosotros para que comprendamos el verdadero sentido de la penitencia y 

la practiquemos. Oremos... 

 

Celebrante: Padre celestial, escucha las oraciones de tu pueblo y concédele cuanto te 

hemos pedido. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

3. Pascua  

Lecturas:  

·Antiguo Testamento: (Ex. 12, 1-14) (Ex. 12, 43-51) (Lev. 23, 5-14) (Deut. 16, 1-8). 



 

·Salmo Responsorial: (Sal. 115) (Sal. 32) (Sal. 18) (Sal. 15). 

·Nuevo Testamento: (Col. 3, 1-4) (1 Jn. 5,1-6) (1 Ped. 1, 17-21) (1 Cor. 12, 3b-7.12-

13). 

·Evangelio: (Jn. 20, 1-9) (Jn. 14, 1-12) (Lc. 24, 13-35) (Lc. 24, 46-53). 

 

Oración de los Fieles: 

Celebrante: Hermanos, en medio de la alegría pascual, oremos a Dios nuestro Padre 

para que por medio de Cristo Resucitado, escuche nuestras oraciones.  

Guía: A cada intención respondemos: Escúchanos Señor. 

1. Por el Papa N, y los obispos para que conduzcan sabiamente el pueblo que se le ha 

confiado. Oremos… 

2. Por los gobernantes, para que busquen siempre el bien de los hombres. Oremos… 

3. Por los enfermos y necesitados para que encuentren la ayuda de Dios y de los 

hombres. Oremos… 

4. Por todos nosotros, para que renovados por el sacramento pascual, nos 

conservemos en la unidad y el amor cristiano. Oremos… 

 

Celebrante: Padre celestial, que nos haces renacer a una vida nueva, dígnate escuchar 

benignamente nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

4. Pentecostés  

Lecturas:  

·Antiguo Testamento: (Gn. 11, 1-9) (Ex. 19, 3-8a. 16-20b) (Ez. 37, 1-14) (Jl. 2, 28-32). 

·Salmo Responsorial: (Sal. 103) (Sal. 32) (Sal. 96) (Sal. 26). 

·Nuevo Testamento: (Rom. 8, 22-27) (1 Cor. 12, 3b-7. 12-13) (1 Jn. 4, 11-16) (1 Ped. 

4, 13-16). 

·Aleluya: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de 

tu amor. 

·Evangelio: (Jn. 7, 37-39) (Jn. 20, 19-23) (Jn. 14, 23-29) (Mt. 28, 16-20).  

 



 

Oración de los Fieles:  

Celebrante: Hermanos, habiendo recibido el Espíritu de adopción, dirijámonos a Dios 

nuestro Padre para pedirle cuánto necesitamos. 

Guía: A cada intención respondemos: Oh, Señor, envía tu Espíritu. 

1. Por la Iglesia para que, renovada por la luz del Espíritu Santo, encienda en todo el 

mundo este fuego de amor. Oremos… 

2. Por quienes trabajan por la paz y la concordia para que sigan promoviendo los lazos 

de la verdadera amistad. Oremos… 

3. Por todos los que padecen necesidad, para que el Espíritu Santo les dé el consuelo 

necesario. Oremos… 

4. Por todos nosotros, para que se renueve la gracia recibida en el bautismo y en la 

confirmación. Oremos… 

5. Por cada uno de nosotros para que se derrame en nuestras almas la abundancia de 

los dones del Espíritu Santo. Oremos… 

 

Celebrante: Padre bondadoso, escucha la oración de tus hijos y concédenos cuánto te 

hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor y en el Espíritu Santo.  

 

5. Tema Vocacional  

Lecturas: 

·Primera Lectura: (Ex. 19, 1-9) (Núm. 27, 12-23) (2 Sam. 5, 1-5) (Ez. 34, 23-31). 

·Salmo Responsorial: (Sal. 23) (Sal. 77) (Sal. 78) (Sal. 80). 

·Segunda Lectura: (Rom. 10, 13-18) (Rom. 12, 3-8) (1 Cor. 4, 1-7). 

·Aleluya: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; quien me sigue, tendrá la luz de la vida.  

·Evangelio: (Mt. 5, 13-16) (Mt. 9, 35-38) (Mc. 1, 6-8) (Jn. 10, 11-18). 

 

Oración de los Fieles:  

Celebrante: Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre para que socorra a la Iglesia con 

nuevas y abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas.  

Guía: A cada intención respondemos: Te lo pedimos, Señor. 



 

1. Por todos los pastores de la Iglesia, para que sigan el ejemplo de Cristo que vino a 

servir a sus hermanos, los hombres. Oremos… 

2. Para que aumente el número de vocaciones sacerdotales y consagradas que con su 

vida glorifiquen a Dios y ayuden a los hombres. Oremos…  

3. Por todos los jóvenes para que respondan generosamente a la llamada de ser 

apóstoles de Jesucristo. Oremos… 

4. Por todos nosotros para que seamos conscientes de nuestra misión de 

cooperadores de Cristo en la difusión del reino del Padre. Oremos… 

Celebrante: Padre santo, escucha nuestras oraciones y concede de nuevo a tu Iglesia, 

abundantes y santas vocaciones que se dediquen a llevar a los hombres hacia ti. Por 

Jesucristo Nuestro Señor.  

(Textos tomados de los libros “La Palabra de Dios te enseña a vivir”, Ediciones Paulinas, 

1992; “Guía de Pastoral Bíblica”. Benito Spoletini. Sobicain 1991) 

 

 


