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FUNDAMENTACIÓ N 

“¡Cómo deseo que los años por venir  

estén impregnados de misericordia  

para poder ir al encuentro de cada persona  

llevando la bondad y la ternura de Dios!  

A todos, creyentes y lejanos,  

pueda llegar el bálsamo de la misericordia  

como signo del Reino de Dios  

que está ya presente en medio de nosotros” 

Papa Francisco - Bula “Misericordiae vultus” Nº 5 

 

esde 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, 

hasta el 20 de noviembre de 2016, solemnidad litúrgica de Jesucristo 

Rey del Universo, viviremos el  Año Santo donde la vida de la Iglesia, la 

humanidad entera y el inmenso cosmos se encomendará a la Señoría de 

Cristo, “esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana 

para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en 

el próximo futuro” (Bula “Misericordiae vultus”). 

El presente Proyecto de Animación Bíblica de la Pastoral es una 

respuesta a esta invitación del Papa Francisco. La Animación Bíblica de la 

Pastoral forma parte de la Pastoral Orgánica de la Iglesia Particular y debe 

sumarse a la misma, no sustituirla ni yuxtaponerse. La ABP está llamada a 

iluminar e impulsar todo el proceso evangelizador de la Iglesia: la misión, la 

catequesis, la vida pastoral. 

  En el Año Santo se requieren esfuerzos de planificación y desarrollo de 

proyectos que, en forma orgánica, respondan al desafío de hacer posible sus 

objetivos, la ABP debe inspirar y sostener los planes pastorales a partir de la 

Palabra de Dios. 
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DISEN Ó 

l Proyecto es presentado desde el Equipo de ABP de la Arquidiócesis de 

Rosario. 

FORMATO 
Encuentros mensuales de Lectio Divina desde el mes de Noviembre de 2015. 

DESTINATARIOS 
Representantes de las distintas Pastorales de la Arquidiócesis de Rosario. 

LUGAR Y HORARIO 
Seis Parroquias de la ciudad de Rosario con disponibilidad de SUM. Sábados 

de 16 a 18 hs.  Duración: 1,30 hs. 

OBJETIVOS 
 Desarrollar un Proyecto Arquidiocesano de reflexión y oración en el Año 

Santo de la Misericordia iluminado por la Palabra de Dios. 

 Favorecer la integración de las distintas pastorales arquidiocesanas en 

una Pastoral Orgánica cuya “sabia” sea la ABP. 

ACTIVIDADES 

1° ENCUENTRO: AÑO DE LA MISERICORDIA Y LECTIO DIVINA 
 

Oración de inicio 

Dinámica de Presentación: La tela de araña 

Trabajo grupal: Año de la Misericordia 

Lectura y comentario de Bula “Misericordiae vultus”.  

Extracción de conceptos principales y elaboración de un cartel con papel afiche 
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Exposición: “Lectio Divina”. Qué es, cuáles son sus pasos, recomendaciones a 

los animadores de Lectio Divina. 

Oración final 

 

2° ENCUENTRO: ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 
 

Oración de inicio 

Exposición a cargo del Equipo Arquidiocesano de ABP: Animación Bíblica de la 

Pastoral 

Trabajo grupal: ABP Arquidiócesis de Rosario 

En grupos conformados por personas de distintas pastorales se trabajará con 

las siguientes consignas: 

1. ¿Cuál es el lugar de la Palabra en la Pastoral que represento? 

2. ¿Qué se puede proponer para ser más fieles a la Palabra como “sabia” 

de la Pastoral? 

3. ¿Qué se puede proponer para ser más fieles a la Palabra como “sabia” 

de la Pastoral Orgánica? 

Puesta en común: los grupos exponen sus conclusiones 

Oración final 

 

3° ENCUENTRO: LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE MARCOS 

“Misericordia con el pecador” 
 

Introducción al Evangelio de Marcos: Exposición sobre autor, época de 

redacción, destinatarios, objetivo del Evangelio. 

Lectio Divina: 

Marcos 2,13-17. He venido a llamar a los pecadores 
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4° ENCUENTRO: LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE MATEO:  

“Felices los misericordiosos” 
 

Introducción al Evangelio de Mateo: Exposición sobre autor, época de 

redacción, destinatarios, objetivo del Evangelio. 

Lectio Divina: 

Mateo 5,1-12. Las bienaventuranzas  

 

5° ENCUENTRO: LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE LUCAS: “El 

Padre Misericordioso” 
 

Introducción al Evangelio de Lucas: Exposición sobre autor, época de 

redacción, destinatarios, objetivo del Evangelio. 

Lectio Divina: 

Lucas 15,11-31. El hijo pródigo 

 

6° ENCUENTRO: LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DE JUAN “Betesdá, 

Casa de la Misericordia” 

 

Introducción al Evangelio de Juan: Exposición sobre autor, época de redacción, 

destinatarios, objetivo del Evangelio. 

Lectio Divina: 

Juan 5,1-18. El paralítico de la piscina de Betesdá 

 

Al finalizar el encuentro: 

- A modo de Evaluación Dinámica Lluvia de ideas: ¿Qué me llevo de 

estos encuentros? 

- Se propondrá que los participantes del presente proyecto sean agentes 

multiplicadores en distintas Comunidades Parroquiales de los 
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encuentros 3 al 6 teniendo como destinatarios personas de todas las 

pastorales. 

EVALUACIÓN 
 

Como Equipo de ABP de la Arquidiócesis de Rosario se deberá evaluar a modo 

de retroalimentación: 

 Convocatoria 

 Participación de los asistentes 

 Integración de Pastorales 

 Claridad conceptual de Exposición 

 Resonancia de los encuentros en las distintas pastorales y en la Pastoral 

Orgánica 

Los instrumentos evaluativos serán: 

 Observación directa 

 Información brindada en lluvia de ideas en el encuentro 6 

 Encuesta que se realizará a los participantes con posterioridad al 

encuentro a fin de conocer si han podido ser agentes multiplicadores de 

la propuesta. 

 

 

 

 

 

  


