
ESTUDIO DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

“TESTIGOS DE LA PALABRA, 
ENVIADOS AL MUNDO”

“El Verbo de Dios se hizo carne, 
y plantó su tienda entre nosotros” (Jn 1, 14)





PRESENTACIÓN 

La Iglesia de Dios ha sido convocada en Sínodo. El camino, titulado “Por una Iglesia sinodal: Comunión, 
participación y misión” nos invita a recorrer en comunión y participación la tarea misionera que 
todos debemos cumplir en la Iglesia. 

La Sinodalidad como “Dimensión constitutiva de la Iglesia” se fundamenta en la Palabra de Dios. 
“Caminar juntos”, sugiere la idea de un proceso hacia una meta. Significa que dos o más personas 
se han propuesto un mismo fin y van dando los pasos necesarios para llegar a ella. 

En este sentido al hablar del “Itinerario formativo de los discípulos misioneros” el Documento de 
Aparecida describe en tres números (247-249) la importancia insustituible de la Sagrada Escritura 
como Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo que confía a la Iglesia para ser 
anunciada a todo ser humano. 

La Biblia contiene la Palabra de Dios y para conocerla adecuadamente se requiere de una adecuada 
interpretación. Una primera labor de la Animación Bíblica de la Pastoral es ofrecer y acompañar 
-como el diácono Felipe al ministro etíope (Hch 8,30-31)- la comprensión del sentido propio del 
texto bíblico, por lo que debe ser escuela de interpretación y de conocimiento de la Palabra de Dios. 

Las Sagradas Escrituras inspirada por el Espíritu Santo, nos da a conocer la revelación de Dios en la 
historia de los pueblos, y nos presenta a Jesús como el Mesías y Salvador. Una segunda función de 
la Animación Bíblica de la Pastoral, es ayudar y formar al discípulo misionero a actualizar la Palabra 
de Dios mediante el diálogo permanente con Jesucristo, por lo que debe ser escuela de comunión 
y oración, es decir, de encuentro dialogante con el Señor

La Palabra de Dios está confiada a la Iglesia para que la proclame como Palabra fecundada de 
salvación, es el lugar de discernimiento teológico y pastoral, y la fuente principal de la evangelización. 
Una tercera función de la Animación Bíblica de la Pastoral, es exhortar a los discípulos misioneros 
a proclamar la Palabra y ponerla en práctica, es decir, a concretarla en motivaciones, afectos y 
conductas que respondan a la enseñanza de Jesús el Maestro, por lo que debe ser escuela de 
proclamación de la Palabra.

Que el material del mes dedicado a las Sagradas Escrituras, inspirado en el Evangelio de san Juan, 
nos ayude a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y su Palabra, para continuar siendo fieles a 
su mandato de llevar el Evangelio con nuestro testimonio de vida, hasta los confines del mundo. 

+ Mons. Waldo Barrionuevo Ramírez, CSsR.
VICARIO APOTÓLICO DE REYES

Responsable de la sección de
Animación Bíblica de la Pastoral

Área de Evangelización
Conferencia Episcopal Boliviana



INTRODUCCIÓN 

“Testigos de la Palabra, enviados al mundo” 

El Mes de la Biblia es un espacio privilegiado para reconocer y fomentar decididamente el valor 
e importancia de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Este año leeremos y 
reflexionaremos el Evangelio de san Juan, que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el 
Logos Encarnado, el enviado al mundo para realizar la misión que el Padre le ha encomendado.  

El Señor pronuncia su Palabra para que la reciban aquellos que han sido creados por medio del 
Verbo mismo: “Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir” (Jn 1, 3). El 
Prólogo del Evangelio nos sitúa también ante el rechazo de la Palabra por parte de los suyos que “no 
la recibieron” (Jn1,11). No recibir la Palabra es no escuchar su voz. En cambio, cuando la persona sale 
sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical: “A cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios” (Jn1,12). Recibir el Logos significa dejarse guiar por Él hasta el 
punto de llegar a ser, por el poder del Espíritu Santo, uno en Cristo. La encarnación del Logos, es el 
principio de una nueva creación, por lo que los que creen, los que viven la obediencia de la fe, “han 
nacido de Dios” (Jn 1,13) y son partícipes de la vida nueva: “hijos en el Hijo” (cf. Ga 4,5-6; Rm 8,14-17). 

El material de reflexión del mes de la Biblia de este año, ha sido elaborado en coordinación con 
los responsables de Animación Bíblica de la Pastoral de las jurisdicciones, el lema que nos anima 
es: “Testigos de la Palabra, enviados al mundo.” Los cinco temas propuestos quieren ser una ayuda 
práctica para todos los animadores de grupos bíblicos, grupos misioneros, catequistas, agentes de 
pastoral y el Pueblo de Dios, con el fin de que continúen profundizando las Sagradas Escrituras, 
haciendo de ella el centro principal que anima toda la acción evangelizadora de la Iglesia. 

Javier Silva Aparicio
Animación Bíblica de la Pastoral

Área de Evangelización - CEB



LA PALABRA DE DIOS, CAMINO Y FUNDAMENTO DE 
LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL (ABP)1

Nuestra vida, un camino

La Sabiduría de Israel presenta la vida del ser humano como un camino con diversas alternativas, 
donde cada persona es libre para decidir la opción que quiera seguir, asumiendo las consecuencias 
que apliquen. En esta decisión se elige, en definitiva, la vida o la muerte. Por eso, las instrucciones 
previenen al caminante y lo invitan a optar por el plan de Dios. El Nuevo Testamento y, en particular, 
la obra de Lucas sitúa la escuela de Jesús en el camino que comienza en Galilea (cf. Lc 9, 51) y se 
dirige a Jerusalén (cf. Lc 19,29-47).

Dios, creándolo todo y conservándolo por medio de Cristo, su Verbo, se reveló, en el principio, a toda 
la humanidad a través de las cosas creadas (cf. Gn 1,1-27). Después de la caída de nuestros primeros 
padres (cf. Gn 3,8-13), les manifestó personalmente su amor misericordioso, alentando en ellos la 
esperanza de la salvación a través de la promesa de la redención (cf. Gn 3,15.21). Fue así como, en su 
tiempo, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por medio de 
los Patriarcas, Moisés y por los Profetas para que lo reconocieran como el Dios único, vivo y verdadero. 
Así mismo, se mostró como un Padre providente y justo juez, ofreciendo la vida eterna a todos los 
que lo buscaban con corazón sincero (cf. Sal 34; Sal 40) y que esperan en el Salvador prometido (cf. 
Sal 130). De esta forma, fue preparando en su pueblo el camino del Evangelio.

La plenitud de la vida cristiana de los discípulos misioneros se alcanza en el encuentro personal 
y comunitario con Cristo, que se nos da a conocer por medio del don de su Palabra, contenida en 
la Tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Ambas “son como un espejo en el que la Iglesia, 
peregrina en la tierra, contempla a Dios, de quien todo lo recibe”. Jesús quiere acercarse hoy y ponerse 
a caminar con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, para acompañarnos en las 
distintas circunstancias de la vida. La Iglesia nos invita a dejamos acompañar por Él a través de la 
lectura creyente y frecuente de la Sagrada Escritura, ya que en ella descubrimos la Palabra de Dios, 
lámpara en el camino y luz para nuestros pasos (cf. Sal 119,105). 

Sin embargo, en la vida cotidiana, nos encontramos con múltiples obstáculos para leer la Biblia. 
La falta de tiempo, las preocupaciones, la dificultad para comprender los textos bíblicos, e incluso 
el hecho de no tener una Biblia, son algunas dificultades que nos impiden tener contacto con la 
Palabra de Dios escrita. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura del mismo modo como 
venera el Cuerpo de Cristo, preocupándose incansablemente por distribuir a los fieles el Pan de 
Vida en la Palabra y en la Eucaristía. No obstante, hay que reconocer que la Eucaristía se funda en 
la Palabra; por ello, quien recibe el Pan Eucarístico puede entrar en plena comunión con el Señor si 
antes ha escuchado su Palabra. De ahí que se haga necesario hacer todos los esfuerzos pastorales 
posibles para que todos los fieles tengamos acceso a la Palabra de Dios, y así ella se convierta en 
la roca firme que fundamenta nuestras vidas (cf. Mt 7, 24-27). Urge entonces transformar nuestras 
estructuras pastorales, de modo que la Palabra no sea ya más el objeto de estudio de una pastoral 

1 (tomado de: CELAM “Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe” Pg. 22-31) .
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particular, a una pastoral bíblica, sino que se convierta en la fuente que nutre toda la pastoral de 
la Iglesia, y en el corazón que da vida nueva a todos sus miembros.

La respuesta concreta a esta urgencia es la Animación Bíblica de la Pastoral, un nuevo paradigma, 
un modo de organizar la pastoral que busca destacar el puesto central de la Palabra de Dios en la 
vida eclesial, por medio de la cual Dios se ofrece a toda la humanidad en diálogo de comunión para 
la salvación de todo el que se abra a dicho don. Quien se diga discípulo del Señor, debe recordar que 
el mismo Jesús dice: “mis palabras son espíritu y vida “ (Jn 6, 63). Para encontrar esa vida plena y 
anunciarla a nuestros hermanos, necesitamos desarrollar una actitud de escucha atenta y creyente 
de la Palabra, pues ella es la luz que ilumina nuestra vida, suscita y fortalece nuestra fe y nos renueva 
en la esperanza. Ella nos mueve al seguimiento de Cristo y a un compromiso significativo con la 
misión de su Iglesia y con la transformación del mundo, por medio del testimonio y del ejercicio 
de la caridad fraterna. Permanecer en Cristo y en su amor, es permanecer en su Palabra, adherir a 
ella, anunciarla y ponerla en práctica (cf. Jn 8,31; Jn 15,9-10). 

LA PALABRA DE DIOS ILUMINA NUESTRO CAMINAR

La Sagrada Escritura, desde el principio, nos pone frente al misterio que distingue al Dios de 
Israel de otros dioses (cf. Sal 115). El Dios de Israel, por una iniciativa libre y gratuita de su amor, 
es el que se comunica con su pueblo para darse a conocer. A través de su Palabra, Dios se revela a 
Israel, y por medio de él, a toda la humanidad (cf. Is 42, 6-9), invitándonos a establecer un diálogo 
fecundo, fundado en el amor y en la amistad (cf. Ex 33, 11; Is 41, 8), mediante el cual Dios quiere 
comunicarnos su propia vida (cf. Jn 10,10). Dios habló de muchos modos a lo largo de la historia, 
manifestando su Palabra a los profetas (cf. Hb 1,1). Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, nos 
habló por medio de su Hijo, Jesucristo; la Palabra existía desde el principio, y estaba junto al Padre 
(cf. Jn 1,1). Jesús es la Palabra definitiva de Dios que puso su morada entre nosotros (cf. Jn 1,14) y 
que, por medio del Espíritu Santo, sigue hablando hoy en la vida de nuestros pueblos para darse a 
conocer a toda la humanidad.

NUESTRO CAMINO A LA LUZ DE LA PALABRA ES UNA HISTORIA DE SALVACIÓN

a) El inicio del camino: los orígenes 

En el principio, la tierra era caos y confusión, en medio de la oscuridad. Dios irrumpió pronunciando 
su Palabra; entonces el universo entero comenzó a tomar forma (cf. Gn 1, l-2,4a). Dios dijo, y se hizo 
la luz; Dios dijo, y los seres vivos comenzaron a existir, desde los más sencillos hasta aquél que fue 
creado a su imagen y semejanza, su obra maestra, el hombre y la mujer. De este modo, el primer 
relato del Génesis nos muestra que cada vez que Dios “dice”, es para crear algo bueno, y eso que 
crea es bendición para toda la humanidad: “Y los bendijo y les dijo... y vio Dios cuanto había hecho, 
y todo estaba muy bien” (Gn 1,28.31).

Por medio de la Palabra fueron creadas todas las cosas (cf. Jn 1,3), “por la Palabra del Señor fueron 
hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos... pues él habló y así fue, él lo mandó y 
se hizo” (Sal 33, 6.9). La Palabra es la fuerza creadora de Dios, que permanece para siempre (cf. Is 
40, 8; Mt 24, 35; IPe 1, 25) sosteniendo y conservando la vida de la Creación y de todos los hombres 
y mujeres que habitan en ella. La Creación entera es presencia de la Palabra del Señor; por eso, al 
contemplar sus maravillas, bendecimos con gozo al Señor (cf. Sal 104), ya que en ella reconocemos 
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la voz de Dios que habla cada día, invitándonos a vivir en comunión con Él, con los demás, con 
nosotros mismos y con la Creación.

b) Siguiendo los pasos del pueblo de Dios 

Con el fin de preparar y realizar la salvación de todo el género humano Dios formó un pueblo para sí, 
al cual confió sus promesas. El elemento constitutivo de Israel es la Alianza, celebrada en un primer 
momento, con Abraham, y más tarde, con todo el pueblo, por medio de Moisés, en el monte Sinai 
(Ex 19,1-25). A éste, su pueblo Dios se le reveló por medio de palabras y obras como el único Dios 
vivo y verdadero. Asimismo, por medio de los profetas, le dirigió su Palabra para que conociera los 
caminos de la salvación. 

Los relatos del Antiguo Testamento son fruto de la experiencia de fe de Israel, una experiencia 
humana marcada profundamente por la presencia de la Palabra de Dios. Por medio de ella Dios se 
introduce en su historia para transformarla en una Historia de Salvación. A lo largo de su camino, 
Israel va comprendiendo que si Dios le ha dirigido su Palabra es porque quiere hacer de él un pueblo 
de su propiedad, un reino de sacerdotes, una nación santa que se constituye como tal en la escucha 
de la Palabra de Dios (cf. Ex 19,5-6).

La historia concreta de Israel se inicia con el diálogo entre Dios y Abraham. Dios dirige su Palabra 
a Abraham para darse a conocer e invitarlo a vivir una nueva vida en su compañía (cf. Gn 12, lss; 
Gn 17,5): “Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré” (Gn 
12,1). La decisión no es fácil para Abraham, implica un cambio radical de planes. Sin embargo, 
la misma Palabra le infunde confianza y seguridad, y apoyándose en ella acepta libremente la 
invitación. En el camino, la Palabra se convertirá en una presencia continua que conduce a Abraham 
y a sus descendientes, manteniendo viva su esperanza: “mira que yo estoy contigo; te guardaré por 
dondequiera que vayas (...) no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho” (Gn 28,15; 
Gn 15,1).

Continuando con la historia, Israel establecido en Egipto se transforma en una nación numerosa 
y se olvida de Dios, pero Dios nunca se olvida de él. Es así como, al verlo sumido en el sufrimiento 
de la esclavitud, escucha su clamor y baja para liberarlo (cf. Ex 3, 7-8). Por medio de Moisés, Dios 
envía su Palabra al pueblo. Su intención es clara, sacarlo de la esclavitud para poder celebrar una 
Alianza con él (cf. Ex 3,16-20; Ex 20,1-17). La misión que Dios le encomienda a Moisés, el gran 
profeta que hablaba con Dios cara a cara (cf. Dt 34,10), implica nuevamente confiar en la Palabra 
que Dios le comunica y que pondrá en su boca (cf. Ex 4,10 -12). Una vez liberado el pueblo, se celebra 
la Alianza en medio del desierto, a través de la cual el pueblo se compromete a cumplir “todas las 
Palabras de Yahvé” (Ex 24,3), que Moisés pondrá por escrito para que permanezcan para siempre en 
la memoria de Israel (cf. Ex 24,1-4). Dios se manifiesta como el Dios fiel, rico en misericordia, que 
cumple su Alianza eternamente. El pueblo, a su vez, se compromete a ser fiel, escuchando, viviendo 
y enseñando la Palabra de Dios a sus hijos (cf. Dt 6,4-9). Si algo queda claro en la conciencia de Israel 
es que quien escuche y ponga en práctica la Palabra del Señor, ordenando su existencia en función 
de ella, encontrará la vida, será fecundo y el Señor lo bendecirá (cf. Dt 30,15-20):
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Escucha Israel... Queden en tu corazón estas 
palabras que Yo te dicto hoy. Se las repetirás 
a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás 
en casa como si vas de viaje, así acostado como 
levantado; las atarás a tu mano como una señal, y 
serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás 
en las jambas de tu casa y en tus puertas. 
(Dt 6,4-9).

Después de un largo caminar por el desierto, Israel conquista la tierra prometida y se establece en 
ella. Será ahí cuando surjan los profetas, hombres elegidos y enviados por Dios a anunciar su Palabra 
al pueblo. Su misión no es fácil, consiste en anunciar la misericordia de Dios que se manifiesta en su 
fidelidad a la Alianza, y también denunciar las infidelidades e injusticias cometidas por el pueblo, 
llamándolo a la conversión (cf. Jr 1,4-10). Por esta causa, los profetas serán perseguidos e incluso 
muchos encontrarán la muerte (cf. IRe 19, 9-18; Mt 23, 37). Sin embargo, ellos experimentan la 
fidelidad de Dios en la misión, ya que Dios mismo pone sus palabras en boca de los profetas para 
que algún día lleguen a estar también en boca del pueblo (cf. Is 51,16; 59,21). La Palabra de Dios 
en boca de los profetas es mucho más que un mensaje dirigido al pueblo; es una realidad dinámica, 
una fuerza transformadora que realiza lo que Dios anuncia (cf. Is 55, l0ss) para que Israel encuentre 
la salvación y llegue a ser  luz para todas las naciones (cf. Is 49,6).

c) Jesús, Palabra de Dios hecha carne, es nuestro camino 

Dios habló de muchos modos a Israel (cf. Hb 1,1-2); sin embargo, el pueblo no quiso escuchar, 
endureciendo su corazón (cf. Mt 13, 15). Entonces, por su entrañable misericordia, decidió enviar 
a su Hijo, la Palabra que estaba con Él desde el principio (cf. Jn 1,1; 3,16). Jesús es la Palabra viva 
de Dios que se hizo hombre para caminar con nosotros, vino para salvar al mundo de la muerte y 
del pecado, de modo que todos lleguemos a ser en Él hijos de Dios (cf. Ef 1,3-6) y miembros de su 
nuevo pueblo, la Iglesia.

Ahora bien, el vivir como hijos de Dios se aprende contemplando a Jesús en el Evangelio. Jesús es 
el Hijo que vive en íntima comunión con su Padre (cf. Jn 10,30), se retira frecuentemente a lugares 
solitarios para orar (cf. Lc 5,16; 6,12). Él es el Hijo amado del Padre, de quien recibe el Espíritu Santo 
que lo conduce para vivir en fidelidad a su misión (cf. Mc 1,9-11). Con sus gestos y enseñanzas, 
anuncia la llegada del Reino (cf. Mt 8,16) y nos muestra el camino al Padre (cf. Jn 14,6-9). Él no 
habla por su cuenta, sino que dice las Palabras del Padre (cf. Jn 13,49-50), y sabe que el Padre lo 
ama, porque está dispuesto a entregar la vida para la salvación de la humanidad entera (cf. Jn 10, 
18). Para llegar a ser hijos de Dios, hay que ser, en primer lugar, discípulos de Jesús. “Dios quiso que 
todo lo que Él había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y 
se transmitiera de generación en generación” (DV 7).

Por ello, en su paso por esta tierra, Jesús eligió a los Doce para que estuvieran con Él y para enviarlos 
a predicar (cf. Mc 3,13-15). Jesús caminó con ellos, dándoles a conocer los misterios del Reino, 
sanando a los enfermos, expulsando demonios, comiendo con los pecadores y perdonando sus 
pecados (cf. M 1,32-34; Mc 6,53-56; Mt 9,5-7; Mc 2,16).  Antes de partir de este mundo, sopló su 
Espíritu sobre los apóstoles (cf. Jn 20, 22) y, haciéndolos partícipes de su misión (cf. Jn 20,21), los 
envió a anunciar su Palabra a todos los pueblos de la Tierra (cf. Mc 16,15). Los apóstoles realizaron 
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fielmente la misión encomendada, anunciando el Evangelio con decidida determinación. “Ay de mi 
si no predicara el Evangelio” (1Cor 9,16), dice San Pablo, quien, a partir de su encuentro con Jesús en 
el camino a Damasco, entregó su vida entera al servicio del Evangelio (cf. Hch 9,1-19), soportando 
dificultades y llegando incluso a ser encarcelado a causa de su predicación (cf. Col 1,24-29). Nosotros, 
discípulos del Señor, estamos llamados hoy a continuar con esta misión, anunciando su Palabra a 
toda la humanidad.

En Jesús, camino, verdad y vida (cf. Jn 14, 6), Dios quiere hacer camino con toda la familia humana, 
cuya historia está marcada por alegrías, gozos y esperanzas, pero también por la tristeza, el 
sufrimiento, la injusticia, la violencia y la desesperanza. Jesús es el Hijo amado de Dios, a quien hay 
que escuchar (cf. Mt 17,5) para encontrar vida nueva en medio de las dificultades. Él es la plenitud 
de la revelación, quien lo ve, ve al Padre (cf. Jn 14, 9) y se regocija en su amor. Con sus gestos y 
palabras, Jesús nos muestra el corazón misericordioso del Padre y nos invita a seguirlo, asumiendo 
su estilo de vida para que nuestra vida sea testimonio vivo del amor del Padre (cf. Jn 14,10-12).

d) El camino pascual de los discípulos misioneros de Jesús 

La fe, don de Dios, es respuesta del hombre a la Palabra que Dios le anuncia. La fe comienza por 
la escucha dice San Pablo (cf. Rom 10,17). Se refiere al escuchar la Palabra de Dios que conduce 
al encuentro con Jesús y en Él a la comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Los que escuchan 
la Palabra del Señor pasan a formar parte de una nueva familia, la familia de Dios: “mi madre y 
mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica “ (Lc 8,21). La Sagrada 
Escritura puesta en nuestras manos es la puerta de entrada privilegiada para ponermos a la escucha de 
la Palabra del Señor y entrar en diálogo fecundo, personal y comunitario, con Jesucristo, Señor y dador 
de vida. De allí que se haga necesario entonces “proponer a los fieles la Palabra de Dios contenida en 
la Sagrada Escritura como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica 
conversión y de renovada comunión y solidaridad” (DA 248). 

Los discípulos misioneros del Señor estamos invitados a vivir en comunión con nuestros hermanos, 
a imagen de la Trinidad, para dar testimonio del amor misericordioso del Padre (cf. Jn 17,20-21). 
Pero, ¿cuál es la condición para ser discípulo del Señor y entrar en esta comunión? Jesús lo dice con 
claridad: “No todo el que me dice: ¡Sí, Señor!” (Mt 7, 21), sino el que escucha sus palabras y las lleva 
a la práctica (cf. Mt 7,24), porque “si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos 
míos” (Jn 8, 31). Es necesario entonces, para que todos los pueblos tengan vida en Él, presentar 
la Palabra de Dios contenida en la Escritura como fuente de la espiritualidad cristiana y de toda 
la evangelización. Esto conlleva una comprensión de la acción pastoral de la Iglesia, entendida 
como una pastoral animada por la Palabra de Dios, lo que supone implementar el paradigma de la 
Animación Bíblica de la Pastoral en todo el quehacer eclesial.
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PARA CELEBRAR EL MES DE LA BIBLIA
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PARA CELEBRAR EL MES DE LA BIBLIA
Lema del mes de la Biblia para este año es:

“Testigos de la Palabra, enviados al mundo” (Jn 1,14)

Texto bíblico iluminador:

“El Verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros”

Los cinco temas del mes de la Biblia son:

• Primer encuentro: “El Verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros” (Jn 1, 
1-18).

• Segundo encuentro: “Jesucristo Agua Viva que apaga la sed de la humanidad” (Jn Jn 4, 13-
15). 

• Tercer encuentro: “Jesús: alimento y vida en plenitud” (Jn 6, 51).
• Cuarto encuentro: “Unidos a Cristo vid: testigos del mandamiento del amor” (Jn 15, 1-5. 

9-10). 
• Quinto encuentro: “Asistidos por el Espíritu, enviados al mundo” (Jn 20, 19-22).

ACTIVIDADES DEL MES DE LA BIBLIA

1. CELEBRACIÓN DE ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA.

Es aconsejable realizar la entronización de la Biblia, en la Diócesis, en cada Jurisdicción, presidida por 
el Obispo de la jurisdicción eclesiástica. En la Parroquia, con la asistencia de los grupos parroquiales, 
las Comunidades Eclesiales de Base, equipos bíblicos, grupos misioneros, Pastoral juvenil. En los 
hogares, invitando a los parientes, vecinos y amigos, reunidos en torno a un altar preparado para 
la ocasión.

2. LOS ENCUENTROS DE REFLEXIÓN BÍBLICA.

Estudio del Evangelio según san Juan. 

El animador fijará las fechas para cada encuentro, y apoyado por el folleto guiara las reuniones 
siguiendo el esquema procurando que sea lo más participativa posible.

3. LA JORNADA BÍBLICA NACIONAL DEL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 2022.

• Celebrar con mucho entusiasmo y alegría la Eucaristía de este domingo. 

• Participar con el grupo bíblico en la liturgia.
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Actividades recomendadas para este mes:

- Ferias bíblicas.
- Proyección de videos con temas bíblicos.
- Círculos bíblicos.
- Jornadas de oración en base a la Lectio Divina.
- Concursos bíblicos.
- Cursos, talleres de formación bíblica.
- Convivencias comunitarias.

Mes de la Biblia, propuestas para escuchar la Palabra:

• La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda para profundizar la 
Palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la Iglesia que ora al Padre meditando 
los mismos textos. También nos acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, 
donde los textos están relacionados y lo que leemos hoy da continuidad a lo de mañana. 
La lectura diaria de los textos constituye una “puerta segura” para escuchar a Dios que nos 
habla en la Biblia.

• ¿Has leído alguna vez un Evangelio de principio a fin? Es muy interesante descubrir la 
trama de la vida de Jesús escrita por cada evangelista. Muchos detalles y relaciones entre 
los textos que cada evangelista utiliza quedan al descubierto cuando uno hace una lectura 
continuada. Este mes es propicio para ofrecerle a Dios este esfuerzo. Te recomendamos la 
lectura del evangelio de san Juan, es una muy buena “puerta de entrada” al mensaje de 
Jesús.
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CLAVES DE LECTURA PARA EL ESTUDIO BÍBLICO

EVANGELIO DE SAN JUAN

Por Leonardo Javier Silva Aparicio

Introducción 

Escrito alrededor del año 95 d.C. en Asia menor. Se debate aún sobre quién es su autor, siendo 
la opinión general que su autoría se debe a una tradición que nace en el testimonio del Apóstol 
Juan, y se prolonga a la comunidad Joánica y en sus discípulos, que enriquecieron este testimonio 
con la experiencia propia del caminar de su comunidad y de su reflexión. En el evangelio de Juan, 
Jesús es principalmente el Maestro a quien se sigue con amor y obediencia, es el Hijo de Dios, uno 
con el Padre, que se ha encarnado para mostrarnos el camino hacia la plenitud. La comunidad es, 
entonces, el espacio en el que se experimenta al Maestro y se vive la unión con el Padre y el Hijo, 
bajo la guía del Espíritu Santo. Es bastante distinto de los evangelios sinópticos, pero al igual que 
estos evangelios anuncia la fe en Jesús, muerto y resucitado, proclama su mensaje y su vida a la 
luz de la experiencia de la comunidad cristiana. 

Estructura del Evangelio

Podríamos dividir el Evangelio de Juan en cuatro partes. La primera es un prólogo a toda la obra 
que incluye un himno donde presenta la identidad de Jesús como Palabra de Dios e Hijo de Dios, 
encarnado entre nosotros (1,1-18) y una introducción histórica de Jesús, con el testimonio de Juan 
Bautista y el llamado de los primeros discípulos (1,19-51). 

La segunda parte es llamada “el Libro de los signos”, por la importancia que tienen los milagros como 
manifestación de la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios (2,1-12,50) Cada signo introduce 
una nueva manifestación de la identidad de su misterio: Las bodas de Caná y la purificación del 
Templo, signos de una nueva relación con Dios (2,1-4,45); dos curaciones como señal de la vida 
nueva que trae Jesús (4,46–5,57); la multiplicación de los panes y el dominio sobre el mar, signos 
de Jesús como alimento de vida (6,1-71); el signo de la fiesta de las tiendas y las controversias 
en torno a Jesús, como señal del rechazo que su acción provoca y la necesidad de la fe (7,1-59); 
el signo de la curación del ciego de nacimiento, como signo de la luz que Jesús da a los que creen 
(9,1–10,42); el signo de la resurrección de Lázaro como signo de la vida y resurrección que Jesús 
da a los que creen en él (11,1-57) y, por último, el signo de la unción en Betania y la entrada en 
Jerusalén, como signo de Jesús que da la vida venciendo a la muerte 12,1-50). 

La tercera parte es llamada “Libro de la pasión o de la gloria” se la conoce además como: “El libro de 
la Hora de Jesús”, porque en él se comienza a cumplir “la hora” que se anuncia constantemente en 
todo el evangelio (2,4; 7,6; 7,30). Se trata de la hora de su pasión y glorificación, de la manifestación 
de su divinidad y del juicio del mundo, de la derrota del poder del mal y la victoria de Jesús, por 
medio de su muerte y resurrección (13,1– 20,31). La sección comienza con el relato de la Última 
Cena y la presentación de Jesús como el Cordero Pascual (13,1-30), seguida por tres discursos de 



15

Colección:  Comunidad cristiana animada por la Palabra de Dios Nº 6 

despedida (13,31–14,31; 15,1-16,33 y 17,1-26). El gran signo de este Libro es la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, expuesto como la Hora de la glorificación y su triunfo sobre el mal (18,1-20,31). 

En la cuarta parte, el Libro termina con un apéndice, el capítulo 21, como un agregado de la 
comunidad Joánica que resume las tradiciones sobre el actuar de la comunidad y el rol de Pedro y 
el discípulo amado en la Iglesia. 

1) Prólogo. Se divide, a su vez, en dos partes:

a) El prólogo (1, 1-18).

El prólogo del Evangelio de san Juan es un himno solemne -en siete estrofas- al Logos, al Verbo, 
revelación del Padre en Cristo. En este prólogo están ya presentes los grandes temas del Evangelio: 
el Verbo, la Vida, la Luz, la Gloria, la Verdad. Y las contraposiciones: Luz-tinieblas; Dios-mundo; 
Fe-incredulidad. Dos veces resuena la voz del testigo: Juan el Bautista.

La idea principal es la plenitud de la revelación que nos ha traído el Verbo. Ha salido del Padre y se 
ha hecho hombre. En la Palabra hay vida y la vida es luz. Luz que brilla en las tinieblas. La llegada 
de Jesús divide la historia en dos partes: tinieblas antes de Jesús, luz después de Él y nos coloca 
ante un dilema, ser hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Jesús es luz verdadera porque en Él se 
cumplen las promesas hechas en el Antiguo Testamento.

Con la afirmación “la Palabra se hizo carne” se clarifica que la revelación definitiva de Dios no es 
un sueño o una ilusión, sino una realidad tangible. Juan lo reafirma en el prólogo de su primera 
carta (1Jn 1,1-3).

Ha venido para acampar entre nosotros. Este ha sido siempre el modo de la presencia de Dios en 
medio de su pueblo. Desde la revelación en el Sinaí, Dios ha estado en medio de su pueblo. La tienda 
primero el templo después fueron los modos de presencia. Ahora esta presencia se ha hecho real 
y viva con la vida del ser humano. La Encarnación es el primer momento de esta morada de Dios 
entre las personas y tendrá su realización plena en la resurrección.

b) Los testimonios (vv. 19-51). 

El testimonio del Bautista (Jn 1, 19-34) que excluye toda pretensión mesiánica de su persona. Ante 
las tres figuras, que él niega ser: el Mesías, Elías, el Profeta, Juan afirma que él es el testigo de Jesús, 
la voz última que debía anunciarlo; y lo hace presentándolo como el cordero que quita el pecado 
del mundo y quien inicia el tiempo mesiánico.  

San Juan, presenta al Bautista como el último de los profetas que da testimonio de Jesús como el 
Mesías. La figura y misión del Bautista como testigo del Mesías formaba parte del kerigma apostólico 
(cf. Hch 10, 37; 13, 24).

El testimonio de los discípulos (Jn 1, 35-49) que confiesan a Jesús como el Mesías, como aquel del 
que escribieron Moisés y los profetas, como Rabbí (Maestro), Hijo de Dios y Rey de Israel. 

Juan transforma la vocación de los primeros discípulos en un verdadero testimonio del Mesías:

• Andrés dice: “Hemos encontrado al Mesías” (1, 41).
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• Felipe dice: “Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los 
profetas: Jesús, el hijo de José, el de Nazaret” (1, 45).

• Natanael dice: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel” (1, 45).

• Jesús acepta estos títulos y añade el de “Hijo del hombre” (1, 51).

El testimonio de Jesús (Jn 1, 50-51) que hace posible que sus discípulos lo descubran como el Hijo 
del hombre, el camino hacia el Padre, el punto de unión entre el cielo y la tierra. Aquí se alude a 
Génesis 28, 12, la escalera de Jacob. El título Hijo del hombre, que aparece veinticinco veces en 
este Evangelio y siempre en labios de Jesús, se refiere a la mediación entre Dios y el ser humano.

2) LIBRO DE LOS SIGNOS.

Cuando los evangelios sinópticos se refieren a los hechos prodigiosos de Jesús, se designan como 
milagros, acciones poderosas de la manifestación del Reino. El cuarto evangelio, se refiere a esos 
hechos prodigiosos con la palabra “signos” o “señales.” Estos signos -siete en total- han sido reunidos 
por san Juan en la sección que va desde el capítulo 2 al 12, por lo que todo el bloque recibe el 
nombre de: “Libro de los signos”. Junto al relato de los signos, el evangelista ha colocado una serie 
de discursos, diálogos y debates que constituyen el centro teológico del Evangelio.

2.1) En el primer signo (2, 1-12) debe ser tenido en cuenta los siguientes puntos de referencia: la 
constatación de la madre de Jesús: “no tienen vino”, a lo que el señor reacciona afirmando que aún 
no ha llegado su hora. La revelación plena como el Mesías comenzará cuando llegue su “hora”, 
es decir, el momento de la Cruz y la Resurrección. Esto se afirma en el marco de una boda, inicio 
de la nueva relación entre Dios y el ser humano. Comienza un tiempo nuevo, una nueva creación 
(sumando a estos tres días los cuatro mencionados en el capítulo 1, tenemos una semana, alusión a 
la primera creación).

Viene a continuación la sustitución del templo (2, 13-22), que es una acción significativa. Los 
sinópticos sitúan este relato en la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén, san Juan lo ubica 
al inicio de su Evangelio, la razón de dicha anticipación es su carácter programático. En lugar de la 
purificación del templo aquí debiéramos hablar de la sustitución del mismo. Jesús es presentado 
como el verdadero y único templo, el punto de unión entre lo humano y lo divino. El templo antiguo 
y todas las realidades simbolizadas en él se hallan totalmente sustituidas por la persona de Jesús.

2.2) El segundo signo (4, 46-53) se puede decir que es una versión distinta de la curación del siervo 
del centurión (cf. Mt 8, 5ss y par.). Las variantes son importantes a tomar en cuenta. Mientras los 
sinópticos subrayan que se trata de un pagano y acentúan el hecho de que Jesús rebasa estas 
barreras, san Juan pone de manifiesto la magnitud del signo al curar al hijo de un funcionario del 
rey. De ahí el desplazamiento que hace desde Cafarnaúm a Caná, con el fin de que la curación se 
produzca a distancia y se ponga de realce la fe en su Palabra sanadora vivificante. 

2.3) En la curación del paralítico, tercer signo (5, 1-9) se destaca el poder vivificante de la Palabra 
de Jesús frente al judaísmo y se halla simbolizado en el paralítico. 

El objetivo del relato, como algunos otros que propone Juan (las bodas de Caná, la Samaritana, 
etc.), es dar una lección frente a la enseñanza judía. Concretamente en el texto, nos pone frente a la 
posibilidad de llegar hasta Dios. Los enfermos están junto a la piscina, no pueden entrar al Templo, 
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están esperando una posibilidad de encontrarse con Dios, así sea momentáneamente, cuando se 
mueva el agua; pero Jesús, el Hijo de Dios, se acerca a ellos, concretamente a uno que lleva treinta 
y ocho años, casi cuarenta, toda una vida, recostado en el piso esperando. La novedad es que Dios 
se le acerca para que recupere su salud (5, 8-9) para que por su propio esfuerzo pueda entrar al 
templo y llegar a Dios. 

Por otro lado, está la oposición de la ley religiosa que no permitía realizar actividades en día sábado 
(5, 9). Jesús con su accionar libera de esas estructuras opresoras, permite acercarse a Dios, porque 
no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento.

2.4) El cuarto signo la multiplicación de los panes (6, 1-15) tiene en su trasfondo el relato del Éxodo: 
la travesía del pueblo hebreo por el desierto, bajo la guía de Moisés, hacia la tierra prometida. El 
relato de la multiplicación de los panes marca, por otra parte, distancia con el Antiguo Testamento. 
El diálogo entre Jesús y Felipe recuerda la conversación entre Moisés y Dios antes que se multiplicara 
el alimento para el pueblo (Núm 11, 21-23). Juan es igualmente el único que destaca el entusiasmo 
de la multitud después de la comida (Jn 6, 15) y el descubrimiento que hace en Jesús del “Profeta” 
anunciado para los últimos tiempos (Dt 18, 15-18). 

El hecho de que el milagro suceda en una de las tres pascuas que menciona san Juan en su Evangelio 
y las palabras de Jesús: “Tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban 
sentados” nos invita a una interpretación eucarística del signo. 

2.5) Entre la multiplicación de los panes y el discurso sobre el pan de vida que introduce el evangelista, 
la marcha sobre las aguas, que es el quinto signo (6, 16-21). La intención que guió a san Juan a 
introducir este relato en un espacio dedicado al tema del Pan, se debe a la confrontación de su relato 
con el de los sinópticos (Mt 14, 22-33; Mc 6, 45-52), según los cuales Jesús se aleja de la multitud 
después de la multiplicación, para dedicarse exclusivamente a la enseñanza de sus discípulos. 

San Juan nos presenta al grupo de discípulos enfrentándose solos al mar en la oscuridad de la noche. 
Jesús continúa en la montaña, soledad, evadiendo la pretensión de proclamarlo rey de parte de 
la multitud. La comunidad, simbolizada por la barca, avanza con temor en medio del mar agitado 
se ha alejado de Jesús, que aproximandoce a la barca reconforta a sus asustados discípulos. En la 
presencia de Jesús desaparecen el temor y la amenaza, la oscuridad y el mar agitado. Como dice 
el Salmo “En el mar trazaste tu camino, tu paso en las aguas profundas, y nadie pudo reconocer tus 
huellas” (Sal 77, 20).

2.6) El sexto signo, se desarrolla en el capítulo 9. La pregunta inicial de los discípulos sobre la causa 
de la ceguera nos introduce ya en la interpretación que va a tener el signo. Jesús rechaza la creencia 
de que la enfermedad sea la consecuencia directa de los pecados personales o de los antepasados, 
haciendo hincapié a la urgencia de hacer el bien “mientras es de día.” 

La curación del ciego se hace ungiéndole los ojos con barro hecho con saliva y mandándole a lavarse 
a Siloé que significa “enviado“. De esta piscina se sacaba el agua para las abluciones de la fiesta de 
los tabernáculos, agua que Jesús sustituirá por los ríos de agua viva que Él, el verdadero enviado 
del Padre va a dar a los creyentes. 

El ciego experimenta un proceso de crecimiento de su fe en Jesús. Cuando se identifica ante las 
personas que le conocían como el ciego mendicante, les dice: “ese hombre que se llama Jesús” le 
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dio la vista. En el primer interrogatorio ante los fariseos reconoce a Jesús como “un profeta”, y  en 
el siguiente interrogatorio, él no deja de afirmar que Jesús le ha abierto los ojos y que “si éste no 
viniera de Dios, no tendría ningún poder”. Su fe llega a la última etapa cuando es el propio Jesús 
quien le sale al encuentro preguntándole si cree en el Hijo del hombre. La respuesta no puede ser 
más clara: “Creo, Señor. Y se postró ante Él”.

2.7) El séptimo signo con la resurrección de Lázaro culmina un proceso en el que Jesús se ha ido 
dando a conocer a través de sus “signos”. Siendo el último de siete –número que en la Biblia indica 
plenitud–, muestra plenamente lo que ya estaba anunciado en los demás signos y, a la vez, anticipa 
el signo por excelencia, su propia resurrección.

Sacando a su amigo del sepulcro, Jesús se acredita como Señor de la vida, una revelación ya preparada 
desde el prólogo (Jn 1,4), pero que sólo se entenderá del todo cuando Él mismo sea glorificado. Tras 
una introducción en la que dialoga con sus discípulos (Jn 11,1-16), Jesús se encuentra con Marta 
(Jn 11,17-27) y con María (Jn 11,28-37). Finalmente se acerca al sepulcro de Lázaro y le devuelve 
la vida (Jn 11,38-44).

Los judíos que forman el “cortejo fúnebre” en torno a las dos hermanas, contemplan la escena y 
actúan en calidad de testigos. Pero su reacción ante el signo no es unánime. Muchos creen en Jesús 
(v. 45), otros, en cambio, van a acusarlo ante los fariseos (v. 46), que se reúnen en el Sanedrín donde 
deciden matarlo (v. 53). Paradójicamente, el signo en el que Jesús se ha revelado como dador de 
vida provocará su propia muerte. Se da paso así, a la segunda parte del Evangelio, llamada “Libro 
de la Pasión y de la Gloria” (Jn 13-20). 

3) LIBRO DE LA PASIÓN O LA GLORIA.

El Libro de la Pasión o de la Gloria presenta dos partes:

a) Discursos de despedida (cap. 13-17).

Jesús lava los pies de los discípulos (13, 1-20)

El evangelio nos ofrece dos relatos yuxtapuestos del lavatorio de los pies (13, 1-20). El primero (vv. 
4-11) es un signo, cuyo sentido no se comprenderá ahora sino después. Este primer relato acentúa 
la necesidad y el significado de la muerte de Jesús. El segundo relato (vv. 12-20) es el ejemplo que 
deben realizar los discípulos a imitación de Jesús, particularmente los dirigentes de la comunidad. 
En él se subraya la necesidad de la praxis del amor.

Un mandamiento nuevo (13, 31– 14, 31). Judas sale resueltamente del cenáculo para consumar 
la traición. Ha llegado la “hora” de Jesús, la de su exaltación en la Cruz, la de su Gloria y la de la 
Gloria del Padre.

Pero esta hora de la glorificación es también la hora de la despedida. Jesús comprende la tristeza de 
sus discípulos y se despide emocionadamente de ellos. Les habla como un padre y hace su testamento.

En el testamento de Jesús, su verdadera herencia, es el mandamiento nuevo: “Que se amén los unos 
a otros como Yo les he amado”. Jesús confirmó el mandamiento del amor al prójimo, ya conocido en 
el Antiguo Testamento, lo amplió para que abarcara incluso el amor al enemigo y lo destacó entre 
todos los mandamientos como la plenitud y perfección de la Ley. En este contexto, Jesús entiende el 
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mandamiento del amor como un amor entre hermanos. Quiere que sus discípulos se amen porque 
Él los ha amado hasta el final. El amor que Jesús nos deja en herencia ha de ser nuestro distintivo, 
es la señal por la que debemos ser reconocidos como discípulos suyos. 

Sólo después de su partida los discípulos podrán reconocer con claridad la actividad de Jesús. Para 
ello entrará en acción el Paráclito como el asistente, el abogado, sobre todo, como el animador 
e iluminador en el proceso interno de la fe. Es el “maestro” que recordará y explicará en toda su 
profundidad las enseñanzas de Jesús. 

Permanecer unidos a Cristo (15, 1-17). Es la alegoría de la vid define el discipulado cristiano, como 
permanencia en la Palabra de Jesús. Esta permanencia es una realidad personal, se realiza como 
la proximidad entre las personas, como una persona permanece en otra, mediante actos de amor, 
confianza, fidelidad, disponibilidad para el sacrificio. Y, como consecuencia, dará frutos que en 
nuestro caso son la permanencia en la fe y el amor.

Después de enseñanzas tan profundas, san Juan hace una síntesis sobre la gran revelación (16, 
25-33). Salió del Padre, vino al mundo, deja el mundo y vuelve al Padre. Estas grandes líneas 
constituyen el kerigma joánico. Sólo a la luz de la Pascua y bajo la acción iluminadora del Espíritu, 
el misterio de Jesús comienza a desvelarse en un proceso. Hasta ahora, sus hechos y palabras, su 
vida y su mensaje, habían permanecido en el misterio sin descubrir toda su dimensión.

La oración sacerdotal (cap. 17). 

Jesús comienza su oración al Padre declarando que ha llegado “la hora” tan deseada, a la que tantas 
veces se ha referido en su vida (7, 30; 8, 20; 12, 23; 13s.) Se trata de la hora de su testimonio y de su 
muerte, del cumplimiento de la voluntad del Padre y de la salvación de la humanidad. Su primera 
petición es para que el Padre convierta esta hora en la hora de su glorificación, pues la gloria del 
Hijo está unida a la glorificación del Padre (cf. 11, 4; 13, 31). 

Esta oración del Evangelio de Juan, resume los temas importantes de la misión y la enseñanza de 
Jesús, centrándolos en la unidad de amor y de vida de Cristo con el Padre. Unidad, por la que el Hijo 
participa de la gloria del Padre. La gloria de Dios se manifiesta en la actividad salvadora por la que 
Dios da nueva vida. De esa gloria participa Jesús como su enviado, porque, unido a Dios Padre, lo 
da a conocer dando nueva vida. Y los discípulos que han creído en Jesús y permanecen unidos a Él, 
participan en Jesús de su unidad de vida con el Padre, de su misión y su gloria. Por eso Jesús ruega 
al Padre por ellos, para que sean uno entre sí y con Jesús, porque han de continuar su misión frente 
a la maldad y la injusticia que dominan el mundo. 

b) Historia de la pasión (18, 12– 20,29). 

El texto presenta la Pasión en cuatro cuadros: en el Getsemaní (18,1-11); ante Anás (18,16-27); 
ante Pilato (18,28–19,15); en el Calvario (19,19-37). 

La hora de la exaltación y glorificación. Para resaltar esta idea san Juan abrevia y omite toda 
descripción encaminada a relatar los sufrimientos físicos. En cambio ofrece una larga descripción 
del arresto en Getsemaní, del proceso ante Anás y ante Pilato. Pero omite o reduce otros episodios 
que ha puesto en otro contexto como: el complot de los judíos (11,47-53); la unción de Betania 
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(12,1-8); la agonía (12,27); y sobre todo la última cena con el discurso de despedida, la denuncia 
de la traición y el abandono (12,1-2.21-32.36-38; 14,13). 

La brevedad de la escena ante Caifás se explica porque el juicio se había realizado ya durante su  
vida (cf. Caps. 5. 7 y 9). La escena ante Pilato adquiere un tono majestuoso en el que casi no se sabe 
quién es el juez. Con breves palabras describe la subida al Calvario y la crucifixión. Para Juan es la 
marcha de Jesús para tomar posesión de su trono. Deja de lado todos los demás acontecimientos 
(Simón de Cirene, las mujeres...) para mantener la atención fija en Jesús y en su cruz. Jesús crucificado 
en medio de los dos ladrones es su exaltación y la expresión de su poder de salvación.

Juan a lo largo del Evangelio se ha preguntado repetidas veces quién era Jesús: ante los sacerdotes 
(1,19); la Samaritana (4,11.29); la muchedumbre (6,2.26); las autoridades judías (7,27; 8,13; 9,29); 
durante la Pasión se hace la pregunta dos veces (18, 4.7; 19,9). La respuesta es clara: Jesús es el 
Hijo de Dios. 

Por la muerte Jesús llega a la glorificación. La Pasión es la hora de la misteriosa glorificación del Hijo 
del Hombre. Isaías sitúa esta elevación después de la muerte del siervo (Is 52,13; 53,11). Pablo la 
identifica con la Resurrección y la Ascensión (Flp 2,8s). Juan la ve en lo más profundo de la pasión. 
Para recordar y explicar este aspecto hace coincidir la muerte de Jesús con la hora de la inmolación 
del cordero pascual. Es la hora en la que la humanidad entra en comunión de vida con Dios. 

El sepulcro vacío (20, 1-18). Magdalena no esperaba la Resurrección, ni siquiera el sepulcro vació la 
hizo pensar en esa posibilidad. Lo mismo le ocurrió a Pedro. La causa de la fe pascual, la fe en Cristo 
resucitado, no fue el hallazgo del sepulcro vacío; éste fue uno de los medios para dar a conocer la 
Resurrección. Lo fue sólo para el discípulo amado que vio el sepulcro vacío como un signo (20, 8: 
“vio y creyó”).

La fe en la Resurrección (20, 19-29). La verdadera causa de la fe pascual fue el encuentro personal 
de Jesús resucitado con los suyos; en lo que se conoce como las “apariciones”. En este sentido el 
relato recuerda las palabras de Jesús: “volveré a ustedes” (14, 18); “se presentó en medio de ellos” (20, 
19); “Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver.” (16, 16ss); “los discípulos se 
alegraron al ver al Señor” (20, 20); “les enviaré el Espíritu” (14, 26; 15, 26; 16, 7ss) y “tendrán paz” 
(16, 33); “la paz sea con ustedes... reciban el Espíritu Santo” (20, 2ss). San Juan acentúa, además, la 
identidad del resucitado con el crucificado. 

4. Apéndice (cap. 21)

Misión evangelizadora de la Iglesia (21, 1-4). Las palabras de Pedro “Voy a pescar” significan el 
inicio de la tarea evangelizadora de la Iglesia, que es la respuesta al eco de otras palabras: “los 
haré pescadores de hombres” (cf. Lc 5, 10), que debe ser llevada a cabo por toda la Iglesia. Se pone 
de relieve la capacidad de la Iglesia de recibir en ella a todos sin excepción. Los 153 peces indican 
la universalidad del mensaje de salvación; que a pesar de ser tantos la red no se rompió. La “pesca” 
tiene y adquiere todo su sentido desde la orilla, donde Jesús prepara la comida para los pescadores.

Jesús, Pedro y el discípulo amado (21, 15-25). Pedro tiene su propio y peculiar carisma, que debe 
desarrollar en el seguimiento de Cristo, sin excesiva preocupación por otros modos de vivir la fe. 
También lo tiene el discípulo amado, que sigue a ambos a su manera, y que es el que mejor conoce 
a Jesús. El Maestro expresa su deseo de que este discípulo amado permanezca hasta que Él vuelva. 
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Evidentemente se refiere a su permanencia en el Evangelio del que él es el garante último, como 
se nos dice en la nota final (vv. 24-25) “Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y 
las ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad.” 

MISIÓN Y DISCIPULADO EN EL EVANGELIO DE JUAN

Es necesario “ser llamado”

En el Evangelio de Juan, como en los sinópticos, se dice que el seguimiento de Jesús culmina en la 
gloria, a la que se entra a través de la pasión. No se puede entrar allí si no se ha recibido el llamado 
del Señor.

Cuando Jesús anunció su futura partida hacia la gloria del Padre, dijo a sus discípulos que: “no 
pueden seguirlo ahora, lo seguirán después” (Jn 13, 36). Pedro insistió en seguirlo en ese momento, 
porque estaba dispuesto a dar la vida. Pero Jesús le replicó que en pocas horas lo negaría tres veces 
(Jn 13, 37-38). Efectivamente, a pesar de la negativa de Jesús, Pedro “lo siguió” cuando fue llevado 
a casa del Sumo Sacerdote, (Jn 18, 15) y le negó tres veces cuando le preguntaron si era “discípulo 
de Jesús” (Jn 18, 17. 25. 27). Después de su glorificación, el Señor le anunció el martirio que iba a 
padecer, después de hablar así le dijo: “Sígueme” (Jn 21, 19. 22).

Permanecer en la Palabra (Jn 8, 31-32)

Juan destaca en varios lugares las características que deben tener los “discípulos”. La nota distintiva 
del auténtico discípulo es la permanencia en la Palabra de Jesús: “Si ustedes permanecen en mi 
palabra, serán verdaderamente mis discípulos” (Jn 8, 31). “Permanecer” en el Evangelio de Juan es 
estar en una recíproca dependencia con el Maestro. Como el Padre permanece en Él (Jn 14, 10) y Él 
permanece en el amor del Padre (Jn 15, 10), de la misma manera los discípulos deben “permanecer 
en Jesús” (Jn 6, 56; 15, 4-10).

La estrecha relación de los discípulos con Jesús es representada mediante la alegoría de la vid y los 
sarmientos, que siendo dos, forman una sola realidad, y los discípulos tienen vida porque están 
unidos a la vid (Jn 15, 4-10). Por esa intimidad, Jesús los trata como “amigos” ya que con ellos no 
tiene secretos y les comunica todo lo que ha oído del Padre (15, 15).

Es necesario “dar fruto” (Jn 15, 8)

San Juan dice que los discípulos deben dar fruto: “La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den 
fruto abundante, y así sean mis discípulos” (Jn 15, 8). Este tema de “dar fruto” aparece en boca de 
Jesucristo cuando anuncia que ha llegado la hora de ser glorificado junto al Padre pasando a través 
de la pasión. Al hacer este anuncio, Jesús se compara con un grano de trigo, que para poder fructificar 
es necesario que caiga en tierra y muera (Jn 12, 24). Se entiende entonces que el fruto es la obra 
salvífica que produce Jesucristo por medio de su Muerte y Resurrección. El discípulo, unido a Cristo 
como la vid y los sarmientos, debe entregar su vida y de esta manera dar fruto para los demás. El 
modelo es Jesucristo que murió para “dar mucho fruto”.
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La abundancia de frutos de los discípulos es “gloria del Padre” (Jn 15, 8). La gloria es aquello que 
manifiesta visiblemente la presencia de Dios, así como la nube, el fuego, el sonido estrepitoso 
(Ex 24, 16-17). Jesucristo, con sus obras y sus palabras, revela la gloria del Padre porque con su 
actuación manifiesta visiblemente que el Padre está en Él. De la misma manera, los frutos que 
producen los discípulos en su obra misionera manifiestan que el Padre y Jesucristo están actuando 
en ellos (Jn 17,20).

Distinguirse por el amor (Jn 13, 34-35)

Discípulos de distintos maestros y miembro de grupos religiosos tenían sus características externas 
que los diferenciaban (ropa, signos, modos de hablar). Los discípulos de Jesús se deben distinguir 
por la práctica del amor: “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que 
se tengan los unos a los otros” (Jn 13, 35). Lo “visible” de la comunidad cristiana debe ser el amor, 
lo que los distingue en medio de la sociedad. 

En la Primera carta de san Juan, se explica que el amor entre los discípulos es característica de los 
que han pasado de la muerte a la vida eterna (lJn 2. 11; lJn 3, 14). Ese amor no se reduce a simples 
palabras, sino que se debe expresar por obras efectivas: “Si alguien vive en la abundancia, y viendo a 
su hermano en la necesidad, le cierra su corazón ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios” (1 Jn 3, 17).

El amor que manifiestan los discípulos tiene como modelo y causa el amor de Jesucristo por la 
humanidad: “Así como yo los he amado” (13, 34; 15, 12). Jesús ha mostrado que tiene el mayor amor: 
“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida”  (Jn 15, 13). Por eso en la Primera carta dice: “Él entregó 
su vida por nosotros, por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos” (1 Jn 3, 16).

“Que sean uno para que el mundo crea” (Jn 17, 21)

Por voluntad de Cristo sus discípulos deben permanecer unidos como: “un solo rebaño y un solo 
pastor” (Jn 10, 16). La unidad del Padre y del Hijo es el modelo para la unidad de los discípulos.

La unidad de los discípulos es el signo visible que se presenta ante el mundo para que este crea 
que Jesucristo es el Enviado de Dios. El Padre glorifica a su Hijo Jesucristo dándole el poder de dar 
la vida eterna a todos los seres humanos (Jn 17, 1-2), y Jesucristo glorifica al Padre llevando a cabo 
la obra salvífica (Jn 17, 6). Para que el mundo crea, Jesús transmite a sus discípulos la gloria que 
recibió del Padre, haciéndoles parte de su misión: “Yo les he dado la gloria que Tú me diste” (Jn 17, 
22). La gloria del Padre también se revela en la comunidad cristiana que unida al Padre y al Hijo 
anunciará su Palabra con la finalidad de que este crea y obtenga la vida eterna.

El modelo es el “discípulo amado”

En el camino del discipulado se subraya la preeminencia del discípulo amado: En la última cena 
Pedro tiene que recurrir a él para poder enterarse de quién es el traidor. El discípulo amado se halla 
junto a la cruz y llega primero que Pedro al sepulcro. Dato muy importante porque se refiere a la 
llegada a la fe en el Resucitado. Sólo del discípulo amado se dice que, ante el sepulcro vacío, “vio y 
creyó”. Jesús afirma que el testimonio del discípulo amado debe permanecer hasta que Él vuelva. Y 
en la pesca milagrosa el primero en reconocer que el personaje misterioso de la orilla era el Señor 
fue el discípulo amado. Finalmente, el “discípulo amado” “da testimonio” de todo lo que ha visto y 
oído, y lo hace para que los demás crean y tengan vida eterna (Jn 21, 24).
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En el Evangelio y Primera carta de Juan los discípulos son los que se unen místicamente con Cristo 
hasta formar una sola realidad. De esta forma reciben la vida que viene de Dios y les permite vivir 
como vive Dios. La vida de los discípulos se ha de caracteriza por el amor. Jesucristo, que recibe 
en plenitud el amor del Padre, ha entregado su vida por amor a la humanidad; los discípulos que 
viven la vida de Cristo también deben estar dispuestos a dar la vida por la salvación del mundo. 
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GUÍA PARA LOS ENCUENTROS 



Encuentro 1

“El verbo de Dios se hizo carne, 
y plantó su tienda entre nosotros”  

  TEXTO BÍBLICO: Juan 1, 14

  TEXTO DE APOYO:  Jn 19, 34

  PALABRA CLAVE:   

E L V E R B O

¶¶ AMBIENTACIÓN 

Para tener un buen inicio del mes de la Biblia se debe preparar con anticipación el lugar donde se 
realizarán los encuentros, debe ser un espacio que ayude a que los participantes se sientan bien 
acogidos. El animador deberá tener los elementos necesarios para la reunión, como ser: hojas de 
cantos, designar a los lectores y los materiales para la ambientación.

BIENVENIDA 

Hermanos, bienvenidos a nuestro primer encuentro del mes dedicado a la Biblia. Hoy estudiaremos 
el pasaje del Evangelio de Juan que se ubica al comienzo de su obra. La introducción es un himno 
a Jesucristo, Palabra de Dios que se encarna en nuestra vida y nuestra historia. Este himno es la 
experiencia que hizo la primera comunidad cristiana de la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Proclama el origen de Jesús desde antes de su nacimiento en Belén. Dispongámonos también 
nosotros a hacer esta experiencia de la Palabra de Dios hecha carne en medio nuestro, con un 
corazón sencillo y abierto al Espíritu. 

Entronización de la Biblia (Anexo 1): Muy estimados hermanos y hermanas, nos reunimos hoy 
para dar inicio al mes dedicado a la Biblia, y para compartir nuestra experiencia en nuestra misión 
de dar a conocer la Palabra de Dios a nuestros hermanos. En estos encuentros nos alimentaremos 
con la Palabra, que es la que nos da la fortaleza para llevar la Buena Nueva a todos los rincones 
de nuestro país. 

ORACIÓN: 

¡Tu Palabra nos enseña a vivir!
Tu Palabra, Señor, 
es fuente de vida. 

Ella nos anima 
a la esperanza, 

nos impulsa 
a vivir el amor, 

nos hace fuertes en la fe.
Danos la comprensión 

que hace falta 
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para encarnar tu mensaje. 
Ayúdanos a decir sí 

con la vida. 
Enséñanos Padre 
con tu Palabra.

Queremos ser discípulos, 
caminar junto a Jesús, 

descubrir los caminos del Reino, 
aprender a servir, 

vivir en el espíritu de las bienaventuranzas. 
Danos fuerza, Señor, 

anima nuestro caminar, 
contágianos la sed del peregrino.

Tu Palabra es la fuente viva, 
acércanos a ella. 

Enséñanos a beber 
en el pozo de la vida, 

muéstranos la novedad permanente 
del Evangelio. Amén.

CANTO 

“Juntos cantando la alegría”. 

1. PARTIR DE LA REALIDAD 

Partamos de nuestra realidad haciendo una lluvia de ideas, en base a las siguientes preguntas.

¿Qué sentimientos, palabras, ideas nos suscita el texto de san Juan 1, 14?

Vivimos en un tiempo donde escuchamos muchas palabras, en los medios de comunicación, en el 
barrio, la familia, nuestro lugar de trabajo ¿Qué efectos producen estas palabras en nuestra vida y 
la de nuestros hermanos?

Que habrá querido decir san Juan con la expresión: “El Verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda 
entre nosotros”  

2. PROCLAMACIÓN Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO 

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que 
recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad” (Jn 1,14).

PROFUNDIZACIÓN DEL PASAJE BÍBLICO 

La Lectio Divina es una forma de leer y meditar en la Palabra de Dios. La expresión lectio divina no 
hace referencia a una simple lectura de la Biblia. Es más bien una lectura que pone una atención 
particular a la Palabra Revelada y aquel que nos habla en ella, Dios mismo. La calificación de “Divina” 
indica que la Lectio tiene como objeto la Palabra de Dios y que se hace en su presencia, bajo la acción 
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de su gracia. Supone una relación con el Padre que nos habla en su Hijo y con el Espíritu que es el 
maestro y el exégeta de la Escritura, en comunión con toda la Iglesia.

Para la realización de la Lectio seguiremos los siguientes pasos: 

Prepararnos para oír la Palabra de Dios. 

Es indispensable una Actitud de escucha e invocación al Espírito Santo. 

1º PASO - LECTURA – ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Leer el texto con atención, sin prisa, si es necesario leer más veces, familiarizándose con la Palabra 
de Dios. Procurando entender lo que el texto dice haciéndonos las preguntas: ¿Cuál es el asunto? 
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen? ¿Dónde están? Analiza los verbos, 
las imágenes usadas y tendrán las respuestas a las preguntas. Si alguna palabra te llama la atención, 
o te toca el corazón, es por ahí que Dios quiere hablarte. Colócate en actitud de escucha, en silencio, 
guarda en el corazón y en la mente esa palabra. La lectura atenta es la preparación para la meditación.

2º PASO – MEDITACIÓN - ¿QUÉ TE DICE EL TEXTO, HOY?

Ahora abre la ventana del presente y pregúntate ¿Qué quiere decirte Dios por medio del texto? En 
diálogo con Dios, procura descubrir que significa para tí aquel versículo o palabra que te llamó la 
atención. Repite, rumia, mastica interiormente el texto para que puedas comprender aquello que 
Dios quiere comunicarte. 

3º PASO - CONTEMPLACIÓN: LA PALABRA, ¿QUÉ ME LLEVA A EXPERIMENTAR? 

¿Qué ha tocado la mente y el corazón? La Palabra ahora te conduce a un descanso tranquilo en Dios. 
Permanece con el Señor para estar con Él, escuchar y amar. Visualiza la escena de la narrativa, con 
tranquilidad, colócate al lado del personaje con el cual te identificas más, penetrando en el sentido 
de las reacciones y de los sentimientos, dándote cuenta especialmente de los sentimientos que 
surge en lo más profundo de tu ser, estos pueden ser de agradecimiento, arrepentimiento, súplica, 
alegría, tristeza etc. Pregunta al Señor si Él tiene algo para decirte; y ¿Qué quiere de ti? Permanece 
en silencio y escucha lo que Dios te va a decir. 

4º PASO - ORACIÓN: ¿QUÉ ME LLEVA LA PALABRA A HABLAR CON DIOS? 

Toma en cuenta lo reflexionado en la meditación y en la contemplación. Entra en diálogo personal 
con Dios expresando tus sentimientos de adoración, alabanza, perdón, súplica, acción de gracias, 
liberación, etc. La oración da fuerza y valentía en nuestro camino. 

5º PASO – ACCIÓN: ¿QUE ME LLEVA A VIVIR LA PALABRA? 

Al comprehender lo que Dios quiere de ti, colócate a su disposición y da tu respuesta asumiendo 
un compromiso concreto que puedas llevar a la practicar. Para finalizar la Lectio Divina se puede 
hacer una oración de agradecimiento. 

PREGUNTAS QUE AYUDARÁN A PROFUNDIZAR EL TEXTO BÍBLICO:

¿Qué significa para ti que “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”?
Lee Ex 33, 7-11 y Jn 1,14 ¿Qué relación encuentras entre las dos lecturas?
¿Qué tiempo dedicas a la lectura de la Palabra? 
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3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

“Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, 
mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el 
Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, 
Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para 
invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza 
con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios 
en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos, significados por las 
palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en 
ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la 
revelación en Cristo, que es mediador y plenitud de toda la revelación.” (VD 2).

“La palabra divina que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree (cf. Rm. 1, 16), se 
presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Al llegar la 
plenitud de los tiempos (cf. Gal 4, 4) la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros llena de gracia 
y de verdad (cf. Jn 1, 14). Cristo instauró el Reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a Sí 
mismo con obras y palabras y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y 
con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos hacia sí (cf. Jn. 12, 32), pues 
es el único que tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68).” (DV 17). 

PARA PROFUNDIZAR: 

¿Con qué hechos y palabras damos a conocer a Jesús?

Cristo instauró el Reino de Dios con obras y palabras ¿Cómo asumes la responsabilidad de extender 
el Reino de Dios en nuestra sociedad?

4. PLENARIA CELEBRATIVA. 

Hemos reflexionado sobre la misión que asume nuestro Señor Jesucristo, que debe ser también 
la nuestra. La actitud del Señor debe animarnos a estar dispuestos a asumir su Palabra, así 
como a cambiar nuestro modo de vivir en nuestra familia, nuestra comunidad y en la sociedad. 
Dispongámonos a celebrar, como verdadera comunidad discípula de Jesús, renovando nuestro 
compromiso adquirido en el bautismo de seguir al Señor, que es el Testigo Fiel y Verdadero.

5. EVALUACIÓN. 

Hagamos un repaso de lo que hemos reflexionado y vivido en este encuentro:
1. ¿Qué es lo que más te gustó y por qué?
2. ¿Qué aspectos se deben mejorar para los siguientes encuentros? 

6. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

• Recordar el día y la hora del próximo encuentro.
• Traer materiales: la Biblia y su cuaderno de apuntes y algo para compartir.
• Leer y estudiar el texto de: Juan 4, 13-15 para el siguiente encuentro.



Encuentro 2

“Jesucristo agua viva que apaga la sed de la humanidad”

  TEXTO BÍBLICO: Juan 4, 13-15 

  TEXTO DE APOYO:  Apocalipsis 7,17 

  PALABRA CLAVE:  

 
A G U A V I V A

¶¶ AMBIENTACIÓN  

Preparar con anticipación una mesa con un mantel blanco, encima la Biblia abierta y un cirio 
encendido. Las sillas dispuestas en semicírculo para que todos se sientan cercanos. Junto a la Biblia, 
una jarra de vidrio con agua potable y unos vasos. 

¶¶ BIENVENIDA 

Bienvenidos a nuestro segundo encuentro, hoy nos acercaremos al diálogo que Jesús entabla con 
una mujer samaritana. El Señor se da a conocer como el agua de vida eterna, la mujer no conoce 
más agua que la del pozo y piensa que el agua ha de extraerse con el esfuerzo humano. No conoce 
ni se imagina un don gratuito de Dios.

ORACIÓN

Tu Palabra me da vida (Salmo 118) 
Tu Palabra me da vida, 
confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna, 
en ella esperaré.
Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón.
Tu Palabra me da vida ...
Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu palabra. 
Mi alma está llena de tristeza, 
consuélame, Señor, con tus promesas.
Tu Palabra me da vida...
Escogí el camino verdadero 
y he tenido presente tus decretos. 
Correré por el camino del Señor, 
cuando me hayas ensanchado el corazón.
Tu Palabra me da vida...
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Éste es mi consuelo en la tristeza, 
sentir que tu palabra me da vida. 
Por las noches me acuerdo de tu Nombre, 
recorriendo tu camino dame vida.
Tu Palabra me da vida...
Repleta está la tierra de tu gracia; 
enséñame, Señor, tus decretos. 
Mi herencia son tus mandatos, 
alegría de nuestro corazón.
Tu Palabra me da vida, 
confío en Ti, Señor. 
Tu Palabra es eterna, 
en ella esperaré.

CANTO 

“Cristo te necesita para amar”

1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Hay personas que se ven forzadas a vivir al margen de la sociedad, están excluidas de la misma. 
Debido a que muchas veces el poder se concentra en las manos de unos pocos. A los excluidos de 
la sociedad les podemos llamar, con esta imagen evangélica, “samaritanos”, considerados como un 
grupo herético y maldito como los paganos y, como vemos en el episodio de la mujer samaritana, 
son pecadores, cuya presencia constituye un desafío permanente para los seguidores de Jesús. 
¿Cómo está asumiendo este desafío la Iglesia o la comunidad a la que pertenecemos? 

2. PROCLAMACIÓN Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO 

“Le contestó Jesús: –El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le daré 
no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota 
dando vida eterna. Le dice la mujer: –Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que 
venir acá a sacarla”.  (Jn 4,13-15).

PROFUNDIZANDO EL PASAJE BÍBLICO 

El diálogo de Jesús con la mujer samaritana (Jn 4,7- 15) tiene como tema central el agua, que en el 
judaísmo representaba los bienes que Dios había dado a su pueblo cuando caminaba por el desierto 
y luego cuando llegó a la tierra prometida. El agua que habitualmente se saca de un pozo se llega 
a constituir en el lugar de encuentro al que todos acuden para abrevar los rebaños. Para Juan se 
constituye en un lugar cargado de mucho simbolismo: En torno al pozo se hacían alianzas, acuerdos 
y planes de paz.  así los patriarcas encuentran a sus esposas (Gn 24,13s; Ex 2,15-21).

Jesús junto al pozo se encuentra con una mujer samaritana y conversa con ella. En la sociedad 
judía de aquel tiempo, una mujer que hablaba en público con un hombre era mal vista, por esta 
razón los discípulos se quedan sorprendidos cuando ven al Maestro hablando con ella. La actitud 
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del Maestro, sin embargo, supera todas las barreras que separaban no sólo a judíos y samaritanos, 
sino a hombres y mujeres. Jesús se mueve con mucha libertad ante las costumbres de su época. 

El relato muestra que la mujer samaritana va dando pasos gradualmente. En un primer momento 
se da un encuentro junto al pozo, enseguida se inicia un diálogo entre Jesús (Jn 4,6) y una mujer 
que viene en busca de agua (Jn 4,15). Se inicia un diálogo de fe que al comienzo no es comprendida 
por la mujer, pero que se va profundizando por la escucha mutua. Al principio la samaritana sólo 
pensaba en evitar el tener que ir todos los días a sacar agua al pozo. El encuentro con el Mesías 
le hace tomar conciencia más profunda de lo que Dios quiere para ella, que tenga vida y vida en 
abundancia (cf. Jn 10,10). 

La mujer vive un proceso de conversión, pasa del agua que hay que sacar con dificultad de un pozo, 
a pedir el agua viva que calma la sed para siempre. Es decir, pasa del deseo elemental de agua, al 
de una fuente inagotable del que brota Agua Viva que salta hasta la vida eterna. 

La samaritana recibe el don de Dios que es Jesús mismo (Jn 4,10). De esta forma el pozo del patriarca 
Jacob, el pozo de la Antigua Alianza, queda superado por el pozo de la Nueva Alianza, por el pozo 
en el que Jesús se da a conocer como el Mesías (Jn 4,25-26). En quien adquiere un nuevo sentido; 
sólo Él puede entregarnos el agua que calma la sed para siempre (cf. Jn 7,37-38).

PROFUNDIZANDO LA LECTURA 

¿De qué otras cosas o realidades tiene sed el ser humano?

¿De qué maneras se margina o se minimiza a las mujeres? 

¿Qué actitudes tenemos con quienes no pertenecen a nuestra comunidad de fe? ¿Qué nos enseña 
Jesús al respecto?

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

“Uno de los elementos más atractivos del relato de Juan (Jn 4) es la demora de la mujer en 
captar qué quiere decir Jesús con eso del “agua de la vida” o el agua “viva” (v. 11). Aun así, se siente 
fascinada –no sólo por el desconocido, sino también por su mensaje–, y eso le hace escucharlo. (…).

El hecho de que la historia tenga lugar junto a un pozo es significativo. Jesús ofrece a la mujer “un 
manantial que brota dando vida eterna” (v. 14). La delicadeza con que Jesús trata a la mujer es 
un modelo de eficacia pastoral: ayudar a los otros sincerarse sin sufrir en el doloroso proceso de 
reconocimiento propio (“me ha contado todo lo que he hecho” v. 39). Este enfoque podría producir 
abundantes frutos con quienes se sienten atraídos por el “aguador” y siguen buscando sinceramente 
la verdad. Habría que invitarlos a escuchar a Jesús, que no sólo ofrece agua para saciar nuestra sed, 
sino además las profundidades espirituales ocultas del “agua viva”. Es importante reconocer la 
sinceridad de las personas que buscan la verdad; no se trata de falsedad o de autoengaño. También 
es importante ser paciente, como todo buen educador sabe. Una persona poseída por la verdad se 
ve repentinamente llena de una sensación de libertad completamente nueva, especialmente frente 
a los errores y temores del pasado. “Quien se esfuerza por conocerse a sí mismo, como la mujer junto 
al pozo, infundirá a los demás un deseo de conocer la verdad que puede liberarlos también a ellos”. 
(Consejo Pontificio para el diálogo Interreligioso nº 5).
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PARA PROFUNDIZAR: 

¿Buscamos sinceramente a Jesús como el agua que da vida eterna?

¿De qué manera podemos alimentar una fe viva y creciente?

4. PLENARIA CELEBRATIVA. 

En este encuentro hemos reflexionado el proceso de fe que tiene la samaritana en su encuentro con 
Jesús, a quien reconoce como el Mesías y la fuente de donde brota agua viva. Tomando la experiencia 
de la samaritana hagamos nuestra oración comunitaria.

A cada petición respondemos: Por tu Hijo, Palabra de vida, óyenos.

5. EVALUACIÓN 

¿Qué hemos aprendido del encuentro?

¿Cuál es el compromiso que debemos asumir que ayude a nuestra comunidad de fe?

¿Estás dispuesto a gastar tu vida por los demás? ¿Cómo?

¿Cuántas veces has escuchado y obedecido la Palabra de Dios?

6. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

- El tema de reflexión del próximo encuentro es:”“Jesús: alimento y vida en plenitud”.

- Leer y meditar el texto: Juan 6, 51.



Encuentro 3

“Jesús: alimento y vida en plenitud”
  TEXTO BÍBLICO:  Juan 6, 51

  TEXTO DE APOYO:  Mt 26, 26-29

  PALABRA CLAVE:  

P A N V I V O

¶¶ AMBIENTACIÓN 

Colocamos una mesa con la Biblia abierta y un panero 
con varios panes, mantenemos las sillas en forma 
semicircular para que la comunicación sea fluida. En el entorno del ambiente de la reunión se 
colocarán frases del versículo que estudiaremos hoy. 

1. COMPARTIR INICIAL

En este tercer encuentro estudiaremos el texto de san Juan donde nos habla que Jesús es el Pan 
que baja del cielo: Es probable que Jesús haga ya referencia al don eucarístico. El “pan de vida”, 
el que “ha bajado del cielo”, es la misma realidad de Jesús, su propia carne que se entrega para la 
vida del mundo. Si escuchar a Jesús es ya recibir a Jesús y no sólo sus palabras, recibir el cuerpo de 
Jesús ha de ser también escucharle con fe.

ORACIÓN: 

Jesús Pan de Vida, alimenta mi fe;

Luz del mundo, ayúdame a discernir desde tu Palabra 

Puerta de las ovejas, abre tu puerta a mi mirada;

Buen Pastor, dame tu protección y compañía;

Resurrección y Vida, compromete mi fe 

para ser constructor de tus proyectos;

Vid verdadera, mantennos unidos a tu Palabra, 

llevándola a la práctica.

Jesús dame más fe y enséñame 

a vivirla todos los días. Amén. 

CANTO 

“Pan partido para la vida del mundo”
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1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Se nos da como Pan de vida. Eso es la Eucaristía: Un Dios que se regala como se regala un pedazo 
de pan. Cristo nos vio, y nos ve, y tal vez nos seguirá viendo con hambre y sed de felicidad, de vida, 
de paz y de amor, también, de cambiar, de ser fiel, de ser distinto. Entonces Él pensó: “Necesitan un 
pan espiritual, un pan especial, y, si Yo me hago ese pan, calmarán su hambre de todo”. Y así, Cristo 
es la vida, y comemos la vida; Cristo es la verdad, la felicidad, la paz, y, al comerlo a Él, comemos la 
vida, le verdad, la felicidad y la paz.

Tenemos todo en ese pan de la Eucaristía, pero hay que tomarlo con fe. Yo preguntaría a tantos 
jóvenes y adultos hambrientos, angustiados, desesperanzados, buscadores de la verdad, del amor 
y de la felicidad: ¿Dónde van a buscar eso que necesitan? ¿Por qué no le dan a Cristo Eucaristía la 
oportunidad de que realmente sacie su hambre y su sed? Por qué Él nos dijo: “Vengan a mí todos 
los que andan fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré”. ¿Creemos, o no creemos en esas 
palabras de Dios? (Fuente: Catholic.net).

2. PROCLAMACIÓN Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que Yo doy para la 
vida del mundo es mi carne”. (Jn 6, 51).

PROFUNDIZACIÓN DEL PASAJE BÍBLICO 

El texto inicia con la afirmación: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá 
siempre”. Este pan vivo bajado del cielo contrasta con el maná que comieron los israelitas en el 
desierto y que no les liberó de la muerte (cf. Jn 6,49-50.58). El Pan Vivo es Jesús mismo, que en 
su misión de anunciar el Reino se hace parte de nuestra historia para la salvación del mundo. Que 
suscita una discusión entre los judíos por la afirmación que hace (6, 52-55), nos ayuda a comprender 
el texto. Los judíos no acaban de creer que Jesús es el enviado del Padre y se cuestionan: ¿cómo va 
a bajar del cielo, un hombre cualquiera, para salvarnos? 

La respuesta de Jesús a la incredulidad de los judíos contiene dos temas: vivir por Jesús y vivir en 
Jesús. El primero de ellos, es tener vida por Jesús, es decir, vida eterna, lo que garantiza la resurrección 
en el último día. En los vv. 53-54 se insiste que comer la Carne y beber la Sangre de Jesús significa 
creer en Él, recibirlo como Hijo del Hombre, reconocerlo como el que trae la vida al mundo. Así, el 
que cree en Él, tiene vida eterna, pero “el que no cree en Él ya está condenado, por no haber creído 
en el Hijo único de Dios” (Jn 3,17-19).

El segundo tema, vivir en Jesús, permanecer en Él, insiste en la idea de estar unidos al Señor. Para 
profundizar en su origen divino, Jesús habla de la estrecha vinculación que le une al Padre. Entre 
ambos existe una singular relación de cercanía e intimidad, hasta el punto de que sólo Jesús ha 
visto a Dios y lo conoce, sabe lo que quiere y por eso ha venido a hacer su voluntad. Jesús es el Pan 
de la vida para que quien lo coma no muera. La invitación a comer no se refiere aquí al acto físico 
de llevarse un alimento a la boca para digerirlo. Con esta imagen, Jesús va más allá y pide a sus 
oyentes que se alimenten interiormente de Él, que asimilen su Palabra y acepten su Persona, de 
modo que sea su sustento básico, el pan de sus vidas. Por eso insiste en que quien da ese pan es el 
Padre al cual le une una estrecha relación.
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PROFUNDIZANDO LA LECTURA 

¿Qué significa que Jesús es el pan bajado del cielo y quien lo come vivirá para siempre?
¿Cuáles es el hambre y las necesidades más sentidas en nuestra sociedad hoy?

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

El pan que baja del cielo

“La primera realidad de la fe eucarística es el misterio mismo de Dios, el amor trinitario. En el diálogo 
de Jesús con Nicodemo encontramos una expresión iluminadora a este respecto: “Tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él” (Jn 3,16-17). Estas palabras muestran la raíz última del don de Dios. En la 
Eucaristía, Jesús no da “algo”, sino a sí mismo; ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Entrega así 
toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Él es el Hijo eterno que el Padre 
ha entregado por nosotros. En el Evangelio escuchamos también a Jesús que, después de haber 
dado de comer a la multitud con la multiplicación de los panes y los peces, dice a sus interlocutores 
que lo habían seguido hasta la sinagoga de Cafarnaúm: “Es mi Padre el que os da el verdadero pan 
del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo” (Jn 6,32-33); y llega a 
identificarse él mismo, la propia carne y la propia sangre, con ese pan: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para 
la vida del mundo” (Jn 6,51). Jesús se manifiesta así como el Pan de vida, que el Padre eterno da a 
los hombres.” (Sacramentum Caritatis nº 7).

PARA PROFUNDIZAR: 

¿Qué otras realidades son básicas para la vida y escasean?
¿Cuáles son las necesidades espirituales más urgentes en nuestro pueblo?

4. PLENARIA CELEBRATIVA. 

- Dejar un momento de silencio para la oración personal, que cada uno aplique a su vida lo 
que se ha reflexionado.

- Se invita a que expresen oraciones espontáneas 

5. EVALUACIÓN. 

Hagamos un repaso de lo que hemos reflexionado y vivido en este encuentro:

¿Qué es lo que más te llamo la atención y por qué?
¿Qué aspectos se deben mejorar para los siguientes encuentros?

6. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

• Recordar el día y la hora del próximo encuentro.
• Traer materiales: la Biblia y su cuaderno de apuntes y algo para compartir.
• Leer y estudiar el texto de: Jn 15, 1-5. 9-10 para el siguiente encuentro.



Encuentro 4

“Unidos a Cristo vid: testigos del mandamiento del amor”

TEXTO BÍBLICO: Jn 15, 1-5. 9-10

TEXTO DE APOYO:  1 Jn 2, 5-6

PALABRA CLAVE:  

U N I D A D

AMBIENTACIÓN 

Poner en un lugar visible un cirio y la Biblia abierta, y en un recipiente 
un racimo de uvas. Colocar en la pared imágenes que expresen 

nuestra unidad con Cristo. 

1. BIENVENIDA

Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro, hoy compartiremos la hermosa comparación con la que 
describe Jesús la unión de los discípulos con Él.

Él es la vid, la cepa, los creyentes son los sarmientos. De la vid pasa la savia, o sea, la vida, a los 
sarmientos, si permanecen unidos a la vid. De lo contrario quedan secos, no dan fruto y mueren. 
Dios Padre es el viñador, que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo. Ésa es la 
mayor alegría del Padre: “que den fruto abundante”. Incluso, para conseguirlo, a veces recurrirá a 
la poda, para que dé más fruto. 

ORACIÓN: 

Tu Palabra, Señor,

es fuente de vida.

Ella nos anima a la esperanza,

nos impulsa a vivir el amor,

nos hace fuertes en la fe.

Padre Bueno, acércanos a Jesús.

Como los primeros discípulos,

haz que nos sentemos a su lado

a escuchar sus enseñanzas.

Ayúdanos a disponer

el tiempo necesario para el encuentro,

dispón nuestro corazón
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para la apertura necesaria,

calla los ruidos e interferencias

que nos impiden escuchar tu voz.

Danos la comprensión que hace falta

para encarnar tu mensaje.

Ayúdanos a decir sí con la vida.

Enséñanos Padre con tu Palabra.

Amén. 

CANTO 

“El Testigo” 

1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Algunas veces en la vida tenemos la sensación de haber hecho algo que merece la pena. Unos 
padres pueden pensar que haber dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos 
ha merecido la pena; quien emprende un negocio se siente feliz cuando ve que la cosa va adelante; 
un estudiante que ha preparado bien sus asignaturas se siente recompensado cuando aprueba el 
curso. Éstos son algunos de los frutos que vamos dando en nuestra vida. 

- ¿Podrías compartir con el grupo cuál de las cosas que has hecho en la vida te parece que 
es un buen fruto? 

2. PROCLAMACIÓN Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO Jn 15, 1-5. 9-10

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto; los que 
dan fruto los poda, para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. 
Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por 
sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto; porque separados de mí no pueden 
hacer nada. (…) Como el Padre me amó así yo los he amado: permanezcan en mi amor. Si cumplen 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor”.

PROFUNDIZACIÓN DEL PASAJE BÍBLICO 

El texto que reflexionamos en este encuentro hace parte del discurso de despedida, que se encuentra 
entre el diálogo que sigue al lavatorio de los pies (Jn 13,31–14,31) y el relato de la pasión (Jn 18–19). 
El texto nos da una serie de orientaciones sobre la situación que aguarda a los discípulos cuando Él 
no esté con ellos, y sobre cómo deben actuar entonces. 
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El tema central (Jn 15,1-10) gira en torno a la expresión “permanecer unidos a Jesús”. En este 
caso, la vid es Jesús, los sarmientos son los discípulos, el viñador es el Padre, los frutos son las 
obras de amor. El texto toma como elemento de comparación una imagen muy conocida para los 
destinatarios del Evangelio, porque en el Antiguo Testamento la imagen de la vid o de la viña, se 
aplica con mucha frecuencia a Israel. Así aparece en el famoso canto de la viña de Isaías (Is 5), en 
otros muchos pasajes de los profetas (cf. Is 2,21; 8,3; 27,2-5.10-11; Ez 15; 17) y en los salmos (Sal 
80,9-17). Jesús se presenta como la “verdadera” vid, declarando así que lo que antes se decía de 
Israel ahora se refiere a Él. 

El tema de la unión de los sarmientos con la vid, que indica una vinculación personal con Jesús, 
ayuda a entender la unión que se da entre los discípulos con Él. Jesús utiliza, pues, una imagen 
conocida, pero le da un sentido nuevo. Lo importante es estar unidos a Él para tener una nueva 
vida y poder así dar frutos. Los sarmientos que no están unidos a la vid son cortados y arrojados 
fuera. Esta imagen evocaba en los lectores el momento del juicio de Dios. Así aparece en algunas 
palabras de Jesús (Mt 7,19) y en la predicación de Juan Bautista (Lc 3,17). La primera consecuencia 
de permanecer unidos a Jesús son los frutos. En el evangelio de Juan los frutos se refieren a las 
actitudes, las obras, el estilo de vida. 

Otro fruto es el amor que se recibe de Jesús al estar unido a Él. El amor, en efecto, procede de Dios. 
que se plenifica en Jesús que ha amado a sus discípulos como el Padre lo amó a Él (Jn 15,9). El signo 
de que permanecemos en el amor del Padre manifestado a través de Jesús, es el cumplimiento de los 
mandamientos, que se resume en el mandato del amor. No se trata de un amor en abstracto, sino de 
un amor que tiene un modelo concreto en la entrega de Jesús por sus “amigos”. La Pasión de Jesús, 
su entrega por amor, es el modelo que deben seguir sus discípulos. El Señor en un gesto de amor 
gratuito los ha elegido y los ha destinado a vivir unidos a Él, para dar frutos abundantes de amor. 

PROFUNDIZANDO LA LECTURA 

- ¿Qué significa estar unido a Jesús? 

- ¿Qué frutos de amor y de servicio produce esta unión? 

- ¿Qué debemos hacer para que nuestra vida cristiana dé frutos?

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

“Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es 
la gloria del Padre; vivimos y actuamos “para alabanza de la gloria de su gracia” (Ef 1,6). Si queremos 
entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Éste 
es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. 
Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente 
feliz con todo su ser “hacia el seno del Padre” (Jn 1,18). Si somos misioneros, es ante todo porque 
Jesús nos ha dicho: “La gloria de mi Padre consiste en que den fruto abundante” (Jn 15,8). Más allá 
de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de 
nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria 
del Padre que nos ama” (EG 267). 
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PARA PROFUNDIZAR: 

¿A qué tipo de unidad nos llama Jesús?

¿Qué pasos debemos dar para lograr la unidad que Jesús nos pide?

4. PLENARIA CELEBRATIVA. 

Dejar momentos de silencio y oración personal. Para que cada uno aplique a su vida lo que hemos 
reflexionado. 

Se invita a expresar oraciones comunitarias espontáneas. 

5. EVALUACIÓN 

¿En qué me ha ayudado este encuentro?

¿Cómo debo mejorar mi vida de fe para ser testigo fiel de Jesús?

6. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

- El tema de reflexión del próximo encuentro es: : “Asistidos por el Espíritu, enviados al mundo”.
- Leer y meditar el texto: Jn 20, 19-22.



Encuentro 5

“Asistidos por el Espíritu, enviados al mundo”
TEXTO BÍBLICO: Jn 20, 19-22

TEXTO DE APOYO:  Mc 16,14-18; Lc 24,36-49

PALABRA CLAVE:  

M I S I Ó N

¶¶ AMBIENTACIÓN 

Colocar las sillas en semicírculo de manera que todos puedan verse.

En las paredes de la sala colocar imágenes de personas que salen en misión.

Colocar la Biblia en una mesa junto a un globo terráqueo o un mapa mundi. 

¶¶ BIENVENIDA 

En nuestro último encuentro reflexionaremos el momento cuando Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado, se aparece a sus discípulos y les infunde su Espíritu, al aliento que todo lo vivifica, 
reanima y fecunda. Es el soplo con el que envía a sus discípulos a llevar su Palabra a todos los 
rincones del mundo. 

ORACIÓN: 

Anunciar la Buena Nueva  
Anunciamos la Buena Noticia de Jesús  

cuando seguimos los pasos  
de su práctica concreta  

y nuestra vida da testimonio  
del Reino que Dios quiere para todos. 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús  
cuando vivimos para los demás,  

cuando nos interesa lo que le pasa al otro,  
cuando sentimos el sufrimiento ajeno  

como propio,  
cuando el otro es hermano  
aunque no lo conozcamos. 

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús  
cuando nos comprometemos por la vida,  

cuando luchamos por la justicia,  
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cuando construimos la paz y la concordia,  
cuando nos rebelamos ante la injusticia

Anunciamos la Buena Noticia de Jesús  
cuando nos preocupamos  

de los problemas de esta tierra,  
cuando tenemos la mirada atenta  

para ver a Dios que habla en la vida,  
cuando nos dejamos interpelar  

por la marcha de la historia  
y juntos buscamos discernir  

lo que Dios quiere,  
su voluntad en nuestro tiempo.  

(Marcelo A. Murúa)

CANTO 

“Mensajero de la paz”

1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Jesús demuestra su amor a toda la humanidad, por eso, antes de subir al lado de su Padre, les da 
una misión a sus discípulos: que fueran a predicar y anunciar la Buena Nueva a todas las personas 
de todos los tiempos y de todos los pueblos. Hoy, todos los que estamos bautizados, tenemos esa 
misión: debemos anunciar con nuestra vida y con nuestras palabras la Buena Nueva de Jesús. ¿Cómo 
asumes la tarea misionera de llevar su Palabra en nuestra sociedad hoy?

2. PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO Jn 20, 19-22

“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, 
por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: –La paz esté con ustedes. Después de 
decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: 
–La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló 
sobre ellos y añadió: –Reciban el Espíritu Santo”.

PROFUNDIZANDO EL PASAJE BÍBLICO 

El texto de hoy está centrado en el Espíritu como don pascual de Cristo resucitado. La escena se 
desarrolla “al anochecer de aquel día”, “el primero de la semana” (cf. 20. 1) que, en relación con el 
primer día del Génesis, indica el inicio de la nueva creación y de la nueva alianza. Jesús exhala su 
aliento sobre el grupo de los discípulos y les da su Espíritu del mismo modo que Dios infundió su 
aliento sobre el primer ser humano para darle la vida (cf. Gn 2, 7).

En el Evangelio de la donación del Espíritu y misión están íntimamente unidos: Jesús les da el 
Espíritu para que asistidos por el Paráclito sean enviados como Él fue enviado. La misión supone una 
oferta de vida y de salvación a todos los que quieran creer, ya que están llenos de este Espíritu que 
es fuente de vida; y Jesús va a estar presente en todo momento en la misión de los discípulos: “El 
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que recibe a mi enviado me recibe a mí” (Jn, 13. 20), del mismo modo que el Padre siempre estaba 
presente en la suya. “El que me ve a mí, ve al que me ha enviado”, Jn 12, 45).

Jesús con su saludo ofrece la paz verdadera en medio de las dificultades del camino, así como en 
las persecuciones. Nos ofrece la paz de los testigos, la paz y el coraje del que predica el Evangelio y 
confiesa que el mundo no puede dar.

Jesús les muestra las llagas para que comprueben que es Él mismo, el que fue crucificado está vivo. 
Todo el Evangelio es la gozosa proclamación del triunfo sobre la muerte. En esta alegría se cumple 
lo que Jesús les había prometido (Jn 16,20-22;17,13). Con esta alegría deberán anunciar a todo el 
mundo que han visto al Señor y que el Señor vive. Evangelizar es anunciar la buena noticia, y se la 
debe hacer con inmensa alegría.

Jesús los envía al mundo, lo mismo que Él fue enviado por el Padre. La misión de los discípulos, la 
evangelización, no será posible sin la fuerza del Espíritu Santo.

El gesto de Jesús encuentra su antecedente en Gn 2,7 donde se dice que Dios exhaló su aliento 
sobre el rostro de Adán y éste comenzó a vivir. También ahora comienza una nueva vida, una nueva 
creación. Esta nueva creación proclamada por el Evangelio es obra del Espíritu.

PARA REFLEXIONAR LA LECTURA. 

¿Qué misión encarga Jesús a sus discípulos?

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en la Misión? 

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

La Iglesia ha sido convocada para ser enviada a evangelizar. Tanto en el magisterio de San Pablo 
VI como en el del Papa Francisco la Iglesia se identifica con la misión; es en sí misma misionera; la 
misión no es algo añadido al ser plenamente constituido en la Iglesia.

“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de 
evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo 
de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 
bautizados” (EG  120).

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; 
no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser 
si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han 
decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la 
propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos 
o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo”. (EG 273).
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PARA PROFUNDIZAR: 

Por el Bautismo todos somos misioneros ¿Cómo asumes esta tarea?

¿Qué significa para tu vida cristiana: Soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo?

4. PLENARIA CELEBRATIVA. 

Animador: En este último encuentro donde reflexionaremos sobre la Resurrección de Jesús, que 
nos transforma en personas nuevas. Expresemos nuestro compromiso a la Luz de la presencia de 
nuestro Señor Jesucristo que es el primogénito de entre los muertos.

Se entrega a cada participante una hoja en forma de una huella de pie para que escriba su compromiso. 
Luego lo depositan Junto a la Biblia leyéndolo en voz alta.

Terminamos rezando el Padrenuestro.

5. Evaluación. 

Pensando siempre en mejorar y en hacer que este caminar comunitario, guiados por la Palabra en 
el mes de la Biblia siga animando la vida de las comunidades cristianas, evaluamos este material.

¿Cómo evalúa el material del mes de la Biblia?

• Bueno

• Regular

• No tan bueno

Justifica tu respuesta.

Participar activamente del Domingo 25 de septiembre: “Jornada Nacional de la Biblia.”
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ANEXO 1 

ENTRONIZACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA

Saludo inicial: 

Hermanos: estamos reunidos para recibir al Señor que viene a nosotros en las Sagradas Escrituras, 
como Luz, como Camino, Verdad y Vida. Que Él presida nuestros encuentros en este mes dedicado 
a la Biblia con su presencia amorosa, a través de la Palabra y en la vida de nuestras comunidades. 

Monición: Nos ponemos en pie para recibir la Palabra de nuestro amado Padre, que es fuente de 
sabiduría, de consejo, de consuelo y de alegría. Iniciemos nuestra procesión de Entronización de la 
Sagrada Escritura cantando, y como manifestación de nuestra alegría, recibámosla con un fuerte 
aplauso. 

ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

Padre de bondad, Tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu hijo Jesús para 
nuestra salvación, escucha a tu Iglesia misionera reunida hoy. Que todos los bautizados sepamos 
responder al llamado de Jesús con mucha alegría y entusiasmo.

Canto: Durante el canto se entra a la sala con la Palabra de Dios en alto acompañada por dos cirios. 

TU PALABRA ES LUZ QUE ILUMINA

Tu Palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad (2-2)

Habla, Señor, habla a tu Pueblo,

queremos escuchar tu voz. (2-2)

Tu Palabra nos hace libres, libres de verdad (2-2).

Tu Palabra es fuego en el alma, fuego abrasador (2-2)

Con la fuerza de tu Palabra, todo cambiará (2-2\

El que se fía de tu Palabra, vivirá feliz. (2-2)

M: Invocamos al Espíritu Santo, proclamando la siguiente oración:

Oración:

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer tu Palabra desde el corazón y podamos 
estar atentos a escuchar lo que nos vas a comunicar.

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Escritura, en los acontecimientos y en las 
personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu Palabra nos oriente a fin de que 
también nosotros por amor podamos experimentar la fuerza de tu Resurrección y testimoniar a los 
otros que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Amén
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(Se coloca la Biblia en el lugar de preferencia preparado para ella. Todos toman asiento).

Monición a la lectura:

Dispongámonos a escuchar el himno compuesto por los primeros cristianos, en que se contempla 
al Hijo del de Dios en su existencia eterna y en su encarnación histórica. 

Lector: Lectura del Evangelio según san Juan 1, 1-4. 9-14  

“Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella existía al 
principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres; la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la 
comprendieron… La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. 
Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los 
suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su Nombre, 
les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni 
de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno 
de gracia y de verdad.”

Palabra del Señor.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 

¶¶ MOMENTO DE SILENCIO Y MEDITACIÓN:

ORACIÓN

Padre celestial, permítenos acoger tus palabras y promesas de paz, en nuestros corazones, para 
poder reflejar cómo es tu voluntad, la perfección en todos los pasos de nuestra vida, y de este modo 
testimoniar tu presencia. 

Danos Señor, sobre todo entendimiento para poder reconocer que nada somos sin Ti…y que sólo 
Tú eres nuestro Padre amoroso que sabe de antemano lo que necesitamos. 

Danos la comprensión que hace falta para encarnar tu mensaje, Enséñanos Padre con tu Palabra. 

Queremos ser discípulos, caminar junto a Jesús, descubrir los caminos del Reino, aprender a servir, 
viviendo en el espíritu de las bienaventuranzas. 

Danos fuerza, Señor y anima nuestro caminar porque tu Palabra es la fuente viva, acércanos a ella, 
enséñanos a beber en el pozo de la vida, muéstranos la novedad permanente del Evangelio. 

Haz de nosotros, hombres y mujeres nuevas, testigos comprometidos de la Palabra viva, actuante 
en la historia que vivimos. 

Danos fidelidad, coherencia evangélica, pasión por el Reino, para ser discípulos que dan testimonio 
de tu mensaje de salvación. Amén

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
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M: Gozosos de haber disfrutado de la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, comprometámonos a 
ponerla en práctica, sabiendo que es la única luz verdadera que guía nuestros pasos iluminando 
el camino que debemos seguir.

¶¶ BENDICIÓN FINAL

CANTO

TU PALABRA ME DA VIDA

Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor 
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. 
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón.

Repleta está la tierra de tu gracia, 
Enséñame, señor tus decretos. 
Mi herencia son tus mandatos, 
alegría de nuestro corazón.
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Anexo 2 

CARTA APOSTÓLICA 
EN FORMA DE “MOTU PROPRIO” 

DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO

“APERUIT ILLIS”

Con la que se instituye el “Domingo de la palabra de Dios”

La Carta Apostólica en forma Motu Proprio del Santo Padre “Aperuit Illis”, con la que se instituye 
el Domingo de la Palabra de Dios, para “hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre 
también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esa 
riqueza inagotable”.

Ciudad del Vaticano

“Que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la 
Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo 
del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los 
cristianos”, lo establece el Papa Francisco en su Carta Apostólica en forma Motu Proprio “Aperuit 
Illis”, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios, documento que fue publicado este 30 de 
septiembre, en la memoria litúrgica de San Jerónimo en el inicio del 1600 aniversario de su muerte.

Valor ecuménico de la Sagrada Escritura

El Santo Padre señala que, “no se trata de una mera coincidencia temporal: celebrar el Domingo de 
la Palabra de Dios”, sino que “expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los 
que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad”. 
Asimismo, el Pontífice explica que esta Carta Apostólica tiene la intención de “responder a las 
numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la Iglesia se pueda 
celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios”.

El carácter performativo de la Palabra

El Papa Francisco recuerda que, “el Concilio Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de 
la Palabra de Dios con la Constitución dogmática Dei Verbum”. Y para aumentar esa enseñanza, 
Benedicto XVI convocó en el año 2008 una Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema “La 
Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, publicando a continuación la Exhortación Apostólica 
Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. “En este 
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Documento – precisa el Papa – en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de 
Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica”.

Un día solemne de servicio a la Palabra

Por ello, el Obispo de Roma invita a vivir este Domingo como un día solemne. “Será importante que 
en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor 
normativo que tiene la Palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su 
proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la Palabra del Señor”. 
Los Obispos podrán celebrar el rito del Lectorado o confiar un ministerio similar para recordar la 
importancia de la proclamación de la Palabra de Dios en la liturgia. Es fundamental, subraya el Papa, 
que no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser 
verdaderos anunciadores de la Palabra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los 
ministros extraordinarios de la Comunión y poder resaltar la importancia de seguir en la vida diaria 
la lectura, la profundización y la oración con la Sagrada Escritura, con una particular consideración 
a la lectio divina.

La Biblia no es sólo patrimonio de algunos

Asimismo, el Papa Francisco recuerda que, por la gran enseñanza que contiene la Biblia, “no puede 
ser sólo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados”. 
Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa Palabra. A 
menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos 
o grupos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo 
pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a los creyentes y los convierte 
en un solo pueblo.

Los Pastores responsables de la Sagrada Escritura

En este sentido de búsqueda de la unidad, el Santo Padre señala que, los Pastores son los primeros 
que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. 
Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la vocación de ser ministros de la Palabra deben 
sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. La homilía, en particular, tiene 
una función muy peculiar, porque posee “un carácter cuasi sacramental”. Ayudar a profundizar en 
la Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha, le permite al sacerdote 
mostrar también la “belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien”.

La Sagrada Escritura, la fe y los sacramentos

Por ello, el Papa Francisco afirma que, es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de 
los creyentes. Porque como dice San Pablo a los Romanos: “la fe proviene de la escucha y la escucha 
está centrada en la palabra de Cristo”, de esto deriva la urgencia y la importancia que los creyentes 
tienen que dar a la escucha de la Palabra del Señor tanto en la acción litúrgica como en la oración y 
la reflexión personal. El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía 
hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. El día dedicado a la Biblia 
no ha de ser “una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener 
familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra 
y el Pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de 
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familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, 
afectados como estamos por innumerables formas de ceguera (Aperuit Illis 8).

Bienaventurado el que cree en la Palabra

El Papa concluye invitando a que, el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de 
Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseñaba 
ya en tiempos antiguos: esta Palabra “está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que la 
cumplas”. Ya que en el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor, 
reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho.
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CANTOS PARA EL MES DE LA BIBLIA

1. ARRIÉSGATE

Todos  unidos  en la  vida, 
vamos  buscando un horizonte, 
arriésgate, arriésgate, arriésgate 
hay  algo  más, 
arriésgate, arriésgate, arriésgate 
sin vacilar.

Ningún camino es largo para emprender, 
ningún esfuerzo es grande para el que ama. 
Ninguna  cruz  vacía  para el que  lucha.

La  Paz que construimos con nuestra lucha, 
si estamos siempre unidos, si triunfaremos. 
Traigamos la esperanza a todo el mundo.

3. EL TESTIGO

Por Ti, mi Dios, cantando voy 
la alegría de ser tu testigo, Señor.

Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó, 
mis labios ya son llamas, y cenizas mi voz. 
da miedo proclamarla, pero Tú me dices: 
“¡No temas, contigo estoy!”

Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, 
es brasa tu mensaje, que mi lengua secó. 
déjate quemar si quieres alumbrar, 
“¡No temas, contigo estoy!”

Me mandas que cante con toda mi voz; 
no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 
los hombres me preguntan cuál es mi misión, 
les digo: “¡Testigo soy!”

4. JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO

Jesucristo me dejó inquieto 
porque su mensaje me llegó, 
nunca más podré mirar al mundo 
sin sentir en mí lo que Jesús sintió.

Yo vivía muy tranquilo y descansado 
y pensaba solamente para mí, 
muchas veces proclamaba extasiado 
que con lo que yo tenía era feliz. 
Pero un día el Señor pasó 
y mi vida por completo transformó.

Y mi vida que creía realizada 
fue semilla que no hacía producir. 
Me encontré así en una encrucijada 
me di cuenta que ya no podía seguir.

Más después que el Señor pasó 
mi ilusión y conformismo se acabó.

Y ahora voy andando por la vida 
y descubro que me esperan al final. 
No me canso ni me quejo en la subida 
porque entiendo que yo debo caminar. 
El que tiene fe en su corazón 
va tan lejos cuanto llegue su amor.

5.  DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA 
AMAR 

Danos un corazón grade para amar, 
danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad; 
hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes, sedientos de verdad; 
hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que sienten libertad

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar; 
hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

6. SI YO TENGO AMOR

Si yo no tengo amor 
Yo nada soy, Señor 
Si yo no tengo amor 
Yo nada soy, Señor

El amor es comprensivo 
El amor es servicial 
El amor no tiene envidia 
El amor no busca el mal

El amor nunca se irrita 
El amor no es descortés 
El amor no es egoísta 
El amor nunca es doblés

El amor disculpa todo 
El amor es caridad 
No se alegra de lo injusto 
Solo goza en la verdad

El amor soporta todo 
El amor todo lo cree 
El amor todo lo espera 
El amor es siempre fiel
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7. CRISTO TE NECESITA PARA AMAR

Cristo te necesita para amar, para amar 
Cristo te necesita para amar 
Cristo te necesita para amar, para amar 
Cristo te necesita para amar

No te importe la raza ni el color de la piel 
Ama a todos como hermanos y haz el bien 
No te importe la raza ni el color de la piel 
Ama a todos como hermanos y haz el bien

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor 
Al humilde y al pobre, dale amor 
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor 
Al humilde y al pobre, dale amor

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor 
Al que viene de lejos, dale amor 
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor 
Al que viene de lejos, dale amor

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor 
Al que piensa distinto, dale amor 
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor 
Al que piensa distinto, dale amor

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor 
Y al que no te saluda, dale amor 
Al amigo de siempre, dale amor, dale amor 
Y al que no te saluda, dale amor

8. HA VENIDO EL SEÑOR 

Ha venido el Señor a traernos la paz. 
ha venido el Señor y en nosotros está.

Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. 
Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan.

Sólo Tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. 
Sólo Tú eres mi Dios, mi confianza en Ti está.

El amor fraternal nuestro lema será, 
que nos haga vivir en sincera amistad.

Nuestras vidas, Señor, sólo en Ti se unirán: 
por un mundo mejor junto a Ti lucharán.

Ayudar y servir fue tu ejemplo, Señor; 
como hermanos vivir, tu postrera lección.

Este Pan celestial nos da fuerza y valor, 
nos prepara a luchar por el Reino de Dios

9. JESÚS ¿QUIÉN ERES TU?

JESÚS ¿quién eres Tú? 
Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. 
Tú das paz al ladrón 
increpas al fiel, prodigas perdón.

Tú, siendo Creador, 
me quieres a mí 
que soy pecador.

Tú mi dueño y Señor, 
me mandas a mí 
salvar la creación.

Jesús, ya sé de Ti 
algo de tu ser, 
qué quieres de mí. 
Mas yo quiero saber 
qué rumbo seguir 
qué debo yo hacer

Di qué he de esperar, 
qué senda elegir, 
porqué he de luchar. 
Tú ayúdame, 
pues no quiero más 
dudar ni temer. 

10. JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA

Juntos cantando la alegría 
de  vernos unidos en la fe y en el  amor. 
Juntos  sintiendo  en nuestras  vidas 
la  alegre  presencia  del Señor.

Somos la  Iglesia  peregrina  que Él  fundó, 
somos  un  pueblo que camina sin cesar, 
entre  cansancios  y  esperanzas  hacia  Dios 
nuestro  amigo  Jesús  nos  llevará.

Hay una fe que nos alumbra con su luz 
una esperanza que empapó nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva en su inquietud  
nuestro amigo Jesús nos guiará.

11. QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS

Quédate junto a nosotros 
que la tarde está cayendo 
pues, sin Ti a nuestro lado 
nada hay justo, nada hay bueno.

Avanzamos solos por nuestro camino, 
cuando vemos a la vera un peregrino 
nuestro ojos ciegos de tanto penar 
se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.

Buen amigo, quédate a nuestro lado 
pues el día ya sin luces se ha quedado; 
con nosotros quédate para cenar, 
y comparte mi mesa y compare mi pan.

Tus palabras fueron la luz de mi espera 
y Tú nos diste una fe más verdadera, 
al sentarnos junto a Ti para cenar, 
conocimos quién eras, al partirnos el pan.
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12. VIENEN  CON ALEGRÍA 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz A amor (2-2).

Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad.

Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y de la verdad.

Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 
el mundo sabrá que, por herencia, 
le aguardan tristezas y dolor. 

13.  VEN, ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar 
nuestras inteligencias y a preservarnos del mal.

Tú, promesa del Padre, don de Cristo Jesús, 
ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.

Tú, llamado Paráclito, nuestro confortador, 
ven y habita en nosotros por la fe y por el amor 
Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, 
sea apóstol de Cristo con la palabra y con la acción

Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús, 
caminemos con júbilo a la Patria de la luz. 

14.  TU REINO ES VIDA

Tu Reino es vida, tu Reino es verdad; 
Tu Reino es justicia, tu Reino es paz; 
tu Reino es gracia, tu  Reino es amor; 
venga a nosotros tu Reino, Señor.

Dios mío, da tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tus pueblos con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 
Para que rija a en tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud.

Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que Él defienda a los humildes del pueblo, 
que socorra a los hijos del pobre; 
que Él defienda a los humildes del pueblo 
y quebrante al explotador

Que dure tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como rocío que empapa la tierra. 

Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna

Librará al pobre que suplica, 
al afligido que no tiene protección; 
se apiadará del humilde y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres; 
salvará de la violencia sus vidas, 
pues su sangre es preciosa ante sus oios.

Que su nombre sea eterno, 
que su fama dure como el sol; 
que sea bendición para los pueblos, 
que las naciones io proclamen dichoso. 
Bendito eternamente su nombre, 
que su gloria llene la tierra.

15.  CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LE 
CONOCEMOS

Con nosotros está y no le conocemos; 
Con nosotros está, su nombre es “el Señor’ (2-2).

Su nombre es “el Señor” y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo.

Su nombre es “el Señor” y sed soporta, 
y están en quien de justicia va sediento; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es “el Señor”, y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es “el Señor”, y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo; 
y muchos que lo saben no hacen cáso; 
tal vez no frecuentaba mucho el templo...

Su nombre es “el Señor”, y está en la cárcel, 
está en la soledad de cada preso; 
y nadie lo visita, y hasta dicen 
tal vez: “Ese no era de los nuestros”.

Su nombre es “el Señor”, el que sed tiene, 
Ét pide por la boca del hambriento; 
está preso, está enfermo, está desnudo. 
pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

16. JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos corno hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando al encuentro del Señor.

Un largo caminar por el desierto bajo el sol; 
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.
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Unidos al rezar, unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está: 
A un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

17. SANTA MARÍA DEL CAMINO

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, 
SANTA MARÍA VEN. (2)

Mientras recorres la vida, 
Tu nunca solo estás, 
contigo por el camino, 
Santa María va.

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca Tu mano 
al que contigo está

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
Tu vas haciendo el camino 
otros lo seguirán.

18.  ALMA MISIONERA

Señor toma mi vida nueva 
antes de la espera 
desgaste años en mi.

Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea 
tu llámame a servir

Estribillo

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mi ganas de vivir 
donde falte la esperanza 
donde todo sea triste 
simplemente por no saber vivir

Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor. 
Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de vos

Estribillo

Llévame donde los hombres 
necesiten tu palabras 

necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza

donde todo sea triste 
simplemente por no saber vivir

Así en marcha iré cantando 
por pueblos predicando 
tu grandeza señor. 
Tendré mis rnanos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
tu fuerza en la oración

Estribillo

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza  
donde todo sea triste 
simplemente por no saber vivir 

19. IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos formando un solo cuerpo 
un pueblo que en la Pascua nació 
miembros de Cristo en sangre redimidos. 
Iglesia peregrina de Dios

Vive en nosotros la fuerza del espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios

Somos en la tierra 
Semilla de otro reino 
Somos testimonio de amor 
Paz para las guerras y luz entre las sombras 
Iglesia peregrina de Dios .(2-2)

Todos unidos en un solo bautismo 
unidos en la misma comunión. 
Todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios

Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma comunión 
Somos un cuerpo y Cristo la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios 
Rugen tormentas, y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo no tienes confianza, 
Iglesia peregrina de Dios

Una esperanza nos llena de alegría, 
presencia que el Señor prometió.

Vamos cantando, Él viene con nosotros, 
Iglesia peregrina de Dios. 
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20. MENSAIERO DE LA PAZ

El Señor eligió a sus discípulos, 
los mando de dos en dos

Es hermoso ver bajar de la montaña 
los pies del mensajero de la paz.(2-21

Los mandó a las ciudades 
y lugares donde iba a ir El.

La cosecha es abundante, les 
dijo el Señor al partir

Pídanle al dueño del campo 
que envíe más obreros a la mies.

Al entrar en una casa, 
saluden anunciando la paz.

Cuando alguien a ustedes los 
reciba, apoyen en El vuestra paz.

Cuando entren y no los reciban, 
la paz a ustedes volverá. 
El reino de Dios está cerca, a 
todos se les anunciará.

Los que a ustedes los reciban, 
me habrán recibido a mi

Quien recibe mi palabra, 
recibe al que envió. 

21. TU PALABRA, SEÑOR

Tu Palabra, Señor, es la verdad 
y la luz de mis ojos.

La ley del Señor es perfecta, 
reconforta el alma; 
el testimonio del Señor es verdadero, 
sabiduría del humilde

Los preceptos del Señor son justos, 
alegran el corazón; 
la Palabra del Señor es pura, 
ilumina los ojos

Los mandamientos del Señor son santos, 
permanecen para siempre; 
los juicios del Señor son la verdad, 
y siempre justos

Su Palabra es más valiosa 
que el oro más fino; 
sus preceptos son más dulces que la miel 
que fluye del panal

22. LA ELEGIDA

Una entre todas fue la escogida. 
fuiste tú, María Ia elegida. 
Madre del Señor, Madre del Salvador

María llena de gracia y consuelo, 
ven a caminar con el pueblo, 
nuestra Madre eres Tú (2-3)

Ruega por nosotros 
pecadores en la tierra. 
Ruega por el pueblo 
que en su Dios espera, 
Madre del Señor, Madre del Salvador. 

23. EL TESTIGO

Antes que te formaras 
dentro del vientre de tu madre, 
antes que tú nacieras, 
te conocía y te consagré, 
para ser mi profeta 
de las naciones, yo te escogí, 
irás donde te envíe, 
lo que te mande proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que arriesgar, 
ay de mí si no lo hago, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu voz me quema dentro.

Tengo que andar, tengo que luchar, 
ay de mí si no lo hago, 
cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 
si tu Yoz me quema dentro.

No temas arriesgarte 
porque contigo Yo estaré. 
No temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar, 
para edificar, 
construirás y plantarás.

Deja a tus hermanos, 
deja a tu padre y a tu madre, 
abandona tu casa 
porque la tierra gritando está, 
Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré, 
es hora de luchar, 
porque mi pueblo sufriendo está. 

24.  TU PALABRA ME DA VIDA

Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor 
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. 
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor. 
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Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón.

Repleta está la tierra de tu gracia, 
Enséñame, señor tus decretos. 
Mi herencia son tus mandatos, 
alegría de nuestro corazón.

25. TU PALABRA ES LUZ QUE ILUMINA

Tu Palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad (2-2) 
Habla, Señor, habla a tu Pueblo, 
queremos escuchar tu voz. (2-2)

Tu Palabra nos hace libres, libres de verdad (2-2).

Tu Palabra es fuego en el alma, fuego abrasador (2-2)

Con la fuerza de tu Palabra, todo cambiará (2-2\ 
El que se fía de tu Palabra, vivirá feliz. (2-2)

26. PAN PARTIDO PARA LA VIDA DEL 
MUNDO

Pan partido, para la vida del mundo 
Pan partido, 
alimento para el camino 

Pan partido, para la vida del mundo 
Pan partido, 
alimento para el camino

1.Somos Iglesia que ha nacido de un Dios Uno y Trino 
En Cristo, somos el sacramento de salvación. 
Somos discípulos y peregrinos en la historia, 
somos el pueblo sacerdotal,  
profético y real.

Pan partido, para la vida del mundo…

2.De entre montañas, llanos y valles hemos venido 
a darte gracias oh Padre bueno por tu Hijo. 
Somos parcela, la viña buena del Creador, 
la mejor cepa, de Jesucristo y del Espíritu.

Pan partido, para la vida del mundo…

3.Cada domingo nos encontramos con el Maestro, 
Él nos congrega y nos explica las Escrituras, 
aviva el corazón, nos parte el Pan de la Vida, 
edificando así, la asamblea de amor y de fe.

Pan partido, para la vida del mundo…

4. Hoy celebramos la Pascua eterna de Jesucristo 
nos cura y salva y da la vida, aquí y ahora. 
Lo que creemos, lo celebramos, lo vivimos, 
peregrinamos hacia un cielo nuevo  
y tierra nueva.


