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“La Iglesia que se alimenta de la Palabra, 

vive para anunciarla”

“La Iglesia que se alimenta de la Palabra, 

vive para anunciarla”
( PAPA FRANCISCO )
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Carta de presentación
Guatemala, agosto de 2019

Queridos Hermanos:

Estas breves palabras son para preséntales nuevamente este recurso 
para la celebración de la “Jornada Bíblica”  con el Lema: “El Espíritu 
del Señor está sobre Mí porque me eligió y me envió para dar buenas 
noticias	 a	 todos	 ustedes”… confiado en que será de provecho y 
formación en cada una de sus Iglesias Particulares.

La Animación Bíblica de la Pastoral no es un término nuevo, sino es 
algo que ya existe dentro de la comunidad, pues ustedes ya la realizan 
y viven; es decir,  que hacen la Animación Bíblica y son “Animadores 
Bíblicos”, justamente porque la Palabra de Dios ya ocupa un lugar 
especial en toda la acción pastoral de su comunidad.

San Jerónimo de Estridón, estudioso y traductor de la Biblia dijo 
que: “Desconocer la Sagrada Escritura, es desconocer a Cristo”, es por 
ello que en coincidencia de su memoria, que según la liturgia, es el 
domingo más cercano al 30 de septiembre de cada año, no está demás 
exhortarlos a que la Sagrada Escritura ocupe un lugar privilegiado en 
todas sus actividades de la Acción Pastoral, no solamente en el mes de 
septiembre sino siempre.

El Santo Padre, Papa Francisco ha dicho a los jóvenes hagan lío, por lo 
que recojo estas palabras y les propongo que hagamos Lío con la Palabra 
de Dios, en cada parroquia, comunidad y grupos; que nos encaminemos 
por este océano y rememos mar adentro y juntos hagamos mes dedicado 
a la escucha, para prepararnos a un octubre misionero,  en donde 
seamos testigos de lo que hemos visto y oído. Saliendo a las periferias 
existenciales y llevarles el mensaje, que con nuestros actos cristianos se 
haga tangible la obra de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno.



Pidamos a Nuestra Madre la bienaventurada Virgen María que nos 
acompañe en este caminar para que como ella, podamos ser Discípulos 
perfectos de Dios, teniendo la capacidad de asombro, la visión sencilla y 
un oído dispuesto a la escucha de la Palabra para que también se cumpla 
en nosotros y la semilla dé los frutos que nuestro padre espera.

Para los Discípulos de Emaús, el Camino seguramente no fue fácil 
(Lc.  24, 13-35), pero no vamos solos…  Él, nos acompaña y nos explica 
las Escrituras, por eso arde nuestro corazón.  Esta es la intención de 
la ABP, por esto, debe ser el eje transversal de la Pastoral, que tiene 
movimiento, porque la Escritura es una espada de doble filo y es viva y 
eficaz, es decir que siempre tiene algún mensaje para nosotros.

Con mi cercanía y mi oración, espero contar con ustedes. Confió en 
ese “Gran Trabajo” que realizan…

En Jesús y María,
Fraternalmente;

†  Mons. Mario Fiandri.
Obispo Vicario del Él Petén
Presidente de la Sección de ABP
Comisión Nacional de Catequesis
Conferencia Episcopal de Guatemala.



Introducción General:

La Sección de Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala, pone a su disposición el presente aporte que está destinado 
al mes de septiembre y al día de la Biblia (30 de septiembre).

 Que adoptando la Estructura de una Jornada Bíblica, pretende acompañar 
y dar continuidad a los procesos evangelizadores de sus comunidades, 
grupos o pastorales.

Dicha jornada está basada en el Evangelio de San Lucas, en donde nos 
muestra un panorama del autor, los aspectos y situaciones más importantes 
de Jesús en su vida pública, el papel de los otros personajes y el mensaje 
especifico u objetivo del texto sagrado o Evangelio.

Dentro del contenido también encontrara dos temas dedicados a las 
fuerzas vivas de la iglesia, es decir los jóvenes y los niños con un matiz 
especial, pero que puede ser adaptado a sus desafíos y realidad comunitaria.

Para estas reuniones se propone la siguiente estructura sencilla:
•	 Introducción al Tema
•	 Ambientación
•	 Canto
•	 Oración Inicial
•	 Iluminación Bíblica
•	 Desarrollo del Tema
•	 Conclusión
•	 Reflexiones	Comunitaria

•	 Oración Final

Con la Confianza que esta Jornada Bíblica será de provecho para todos 
ustedes, les instamos a no renunciar a la Palabra de Dios, a la única Palabra 
de vida eterna, que necesitamos todos los días.

Equipo de Redacción
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INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO DE LUCAS

El Evangelio según San Lucas, 
fue redactado por este compañero 
de viaje del Apóstol San Pablo, 
unos cincuenta años después de 
la muerte y resurreción de Jesús, y 
originariamente formaba un todo con 
el libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Lucas no era de origen judío, y su 
obra está dirigida ante todo a los 
cristianos que, como él, provenían del 
mundo pagano. En el Prólogo de su 
Evangelio hace referencia al proceso 
de predicación, de transmisión 
oral y de redacción que precedió 
a la composición definitiva de los 
Evangelios.

Uno de los aspectos de la Buena 
Noticia que más destacó San Lucas es 
el carácter universal de la Salvación. 
Jesucristo, en efecto, es el Salvador 
del mundo entero, y Dios quiere 
que todos los hombres se salven 
por medio de Él. Para él no hay 
privilegios de raza, de nacionalidad, 
de cultura o de clase social. Mejor 
dicho, hay privilegios. Pero Dios los 
reserva para los pobres, para los que 
aparentemente no valen nada. Ellos 
son los destinatarios predilectos de 
la Buena Noticia, los herederos por 
excelencia del Reino de Dios.

Asimismo, este Evangelio se 
llama con razón el «Evangelio de la 
Misericordia». Lucas nos presenta 
constantemente a Jesús como aquel 
que «vino a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido» (19. 10). Dios es para 
Él, sobre todo, el Padre misericordioso 
que sale al encuentro de sus hijos 
extraviados y se llena de alegría al 
volver a encontrarlos.

Pero el «Evangelio de la 
misericordia» es también un 
Evangelio exigente. Su autor insiste 
en el llamado a la conversión, es decir, 
al cambio de vida, como condición 
indispensable para alcanzar la 
Salvación. El fruto de esa conversión 
es el gozo que experimentan los que 
creen en la Buena Noticia y se dejan 
salvar por ella. Por eso, San Lucas 
pone tan de relieve la acción del 
Espíritu Santo, que es la fuente de la 
verdadera alegría.
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 1
“Conociendo a San Lucas, autor del 

tercer Evangelio” 
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1. INTRODUCCIÓN
San Lucas, a quien se le atribuye el tercer evangelio, discípulo de 

San Pablo, “el médico querido” (Col 4,14), meticuloso investigador, 
converso al judaísmo y posteriormente al cristianismo.  Hombre culto de 
formación greco – romano, con alta capacidad de estudio, investigación 
y escritura.  Enfrenta los desafíos.  Él, por su acercamiento a Pablo, 
siente que las comunidades son llamadas a encarnarse, cada vez más, 
en la realidad en que viven, pero no pueden, por ningún motivo, perder 
de vista el sueño hermoso de Jesús. 

2. AMBIENTACIÓN:
Este día Colocaremos en este altar un Libro de la Biblia, situado en 

el Evangelio de San Lucas, quien nos guiara mediante sus vivencias y 
experiencias en estos días de reflexión, recordemos que la Sagrada 
Escritura es Palabra de Dios, porque ha sido inspirada por el Espíritu 
Santos y debe ocupara siempre un lugar privilegiado, le invitamos a que 
se deje llevar por esas Palabras maravillosas al Igual que San Lucas y que 
experimente el amor y la misericordia.

Previo a dar inicio a esta Jornada Bíblica, los invitamos a reflexionar 
en estas tres preguntas:

1. ¿Qué lugar ocupa en mi vida la Sagrada Escritura?
2. ¿La Sagrada Escritura es la que me guía en todos los momentos 

de mi vida?
3. ¿Soy un Enamorado de Dios como San Lucas proyectando amor 

y misericordia a los demás?

Elementos a Utilizar:

ü	Un Libro de la Biblia Católica.
ü	Mantel Blanco.
ü	Mesa o Atril para el Libro de la Biblia.

ü	Foto o Imagen de San Lucas Evangelista.

3. CANTO: Pescador de Hombres. (Pag.58)
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4. ORACIÓN:

Aquí estoy, Señor, delante de ti, con mi presente y con mi pasado 
a cuestas; con lo que he sido y con lo que soy ahora; con todas mis 
capacidades y todas mis limitaciones; con todas mis fortalezas y todas 
mis debilidades. Te doy gracias por el amor con el que me has amado, 
y por el amor con el que me amas ahora, a pesar de mis fallas. Sé bien, 
Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, por muy bueno que me 
juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué 
convertirme, para ser lo que Tú quieres que yo sea, lo que pensaste para 
mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
con la luz de tu Verdad y de tu Amor,  “En Jesús de Nazaret, encontramos 
el rostro de Dios, que ha bajado de su cielo, para sumergirse en nuestro 
mundo y enseñar el “arte de vivir”, el camino hacia la felicidad; para 
liberarnos del pecado y hacernos plenamente hijos de Dios. Jesús vino 
para salvarnos y mostrarnos la vida buena del Evangelio”.

Benedicto XVI

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA (Col. 4-14)

6. DESARROLLO DEL TEMA

¿Quién es Lucas?

Nunca se menciona en los Evangelios a Lucas, pues, como lo dice en 
el prólogo del Evangelio, “…También yo, ilustre Teófilo, investigué todo 
con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato 
ordenado…” (Cfr. Lc 1, 3), o sea, recibió la enseñanza de Jesús de manos 
de los apóstoles y de las fuentes que ya existían.  Por su conocimiento 
de la misión de Pablo, se le ha relacionado con él “médico querido” 
que menciona Pablo en la Carta a los Colosenses (4, 14), también se le 
atribuye la profesión de médico, por su conocimiento de la anatomía y 
de las enfermedades de la época que en los milagros de Jesús presenta a 
detalle.  Era un hombre culto, de formación greco – romano, aunque no 
se sabe su origen –se plantea que nació en Antioquía de Siria–.  Por su 
alto nivel cultural, se deduce que venía de una familia rica.  Sus estudios 
lo llevaron a conocer la Sagrada Escritura que lo llevó a convertirse 
en un “adorador de Yahvé” o prosélito, título que le daban a los que 
adoraban a Yahvé, pero que no eran judíos, posteriormente se convirtió 
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al Cristianismo.  Por la forma de referirse geográficamente a los lugares 
donde anduvo Jesús, conocía poco de Palestina (más que todo por los 
relatos) pues en muchos casos se refiere a Judea, aunque estuviera en 
Samaria o Galilea.

¿Cúando y dónde escribió el Evangelio?

Por la informacion obtenida anteriormente, la fecha más probable de 
la redacción final es entre los años 80 y 90, es decir, cincuenta a sesenta 
años después de la resurrección y ascensión de Jesús. En cuanto al lugar 
donde fue escrito, es difícil indicarlo con certeza. Debe haber sido en 
alguna ciudad del Imperio Romano, probablemente en Antioquía de 
Siria, Éfeso, o Filipo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el 
autor demuestra conocer bien, otros estudiosos lo ubican en Acaya 
(Grecia) o Roma.

¿Quiénes	eran	los	destinatarios	del	tercer	Evangelio?

Lucas no dice explícitamente quienes son, pero, como vimos 
anteriormente, da para percibir muy bien. Eran:

•	 Judíos que vivían fuera de Palestina, en otros países (por eso 
eran llamados judíos de la “diáspora”, palabra griega que significa 
“dispersión”).

•	 Personas venidas, en gran mayoría, del mundo greco–romano.

•	 Personas y comunidades localizadas en grandes ciudades, donde 
había fuertes contrastes sociales. 

•	 Personas convertidas, o en proceso de conversión, del paganismo 
al Evangelio de Jesucristo. 

•	 Personas con dudas acerca de Jesucristo, de las celebraciones, 
de la oración, del fin del mundo, del compromiso dentro de las 
realidades sociales.

•	 Líderes, sobretodo misioneros y misioneras, perplejos y medio 
desanimados con el futuro de las comunidades cristianas. (Lc. 
24, 19-26). 
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•	 Comunidades que venían enfrentando dificultades, dudas, crisis.  
Las comunidades estaban cansadas, perplejas, perdidas. (Hch 2, 
42-47).

¿Cuál es el objetivo de Lucas al escribir el Evangelio?

Lucas es realista y, al mismo tiempo soñador. Está con los pies en la 
tierra y se lanza para adelante. Para él, es la persona de Jesús que debe 
orientar toda la vida del discípulo/a. Por eso actualiza la memoria de 
Jesús, teniendo presente la realidad de los destinatarios. Su gran deseo 
al escribir la Buena Noticia, era “verificar la solidez de las enseñanzas 
recibidas” (1,4). Él quiere quitar dudas, quiere enseñar la belleza del 
seguimiento de Jesús, para hacer arder nuevamente el corazón de los 
cristianos, y seguir así la misión (24,32-35). Lucas hace eso, proponiendo 
y respondiendo las dos cuestiones básicas que atraviesan todo el 
Evangelio, de punta a punta:

1. ¿Quién es Jesús de Nazaret para nosotros?

2. ¿Qué hacer, concretamente, aquí y ahora, para seguir a ese 
Jesús de Nazaret?

Algunos textos, tratan de responder más la primera pregunta 
(sobre todo el bloque que va de 4,14 a 9,50). Otros se dirigen más a la 
segunda pregunta (sobre todo el bloque que va de 9,51 a 19,28). Las dos 
preguntas son distintas, pero inseparables. Una lleva a la otra. Es bueno 
estudiar un texto teniendo presente las dos preguntas. En las páginas 
que siguen vamos a tratar con distinción las dos preguntas para facilitar 
la comprensión.

7. CONCLUSIÓN:

La vivencia de San Lucas, sin duda muestra la misericordia de Dios 
presente en Jesús, en donde el punto de partida y conclusión es amar 
a todos, ese don gratuito que como bautizados estamos llamados a 
replicar en nuestras realidades y situaciones personales y de comunidad, 
proyectando un estilo de vida distinto y de múltiples oportunidades en 
el caminar de la conversión que conduce a la salvación.
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8. REFLEXIONEMOS:

Hacemos grupos y luego una plenaria.  

1. ¿Cuáles son las características de Lucas?
2. ¿Qué orígenes tiene?
3. ¿Qué motivó a Lucas a escribir el Evangelio?
4. Después de conocer sobre los objetivos que tiene Lucas para 

escribir el Evangelio ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí?
5. ¿A qué me invita el Evangelio de Lucas?

9. ORACIÓN FINAL.

Te invitamos a orar junto a Jesús con la Oración que encuentras en el 
texto de Lucas 11, 2-4 del libro de la Biblia.
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2
Recorriendo Palestina con  

Jesús de Nazaret, según  
el Evangelio de San Lucas
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1. INTRODUCCIÓN

El Evangelio según San Lucas, tiene una cualidad muy especial para 
presentar su misión en la Tierra, “…Jesús recorría todas las ciudades 
y pueblos predicando y anunciando el Reino de Dios…” (Cfr Lc 8,1), 
recorrer las ciudades y pueblos, para “anunciar la Buena Noticia a los 
pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista 
a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de 
gracia del Señor” (Lc 4,18).  Siempre vamos a ver a Jesús en camino, así 
se lo hizo ver a alguien que le quería seguir: “Jesús le respondió: ‘Los 
zorros tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza’”.

2. AMBIENTACIÓN:

Este día junto al Libro de la Biblia, situado en el Evangelio de San 
Lucas, colocaremos este cirio blanco que representa la Luz de Cristo 
Resucitado, que debe llegar a todos sin excepción, pero de manera 
especial será la que nos alumbrará el camino en esta reflexión, tal y 
como un faro que lleva a puerto seguro a todos los barcos, en medio de 
la navegación y en las tempestades.

Previo a dar inicio a esta Jornada Bíblica los invitamos a reflexionar 
en estas tres preguntas:

1. ¿Me dejo iluminar por la Luz de Cristo Resucitado mediante su 
Palabra?

2. ¿Soy Luz o Soy oscuridad?

3. ¿Cómo faro que soy, conduzco a todos a puerto seguro para que 
se salven?

Elementos a Utilizar:

ü	Un Libro de la Biblia (Colocado el día anterior).

ü	Cirio Pascual o Vela grande de color blanco.

3. CANTO: PEREGRINO DE EMAUS. (Pag.58)
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6. DESARROLLO DEL TEMA:

Lucas, con su estilo ordenado y sobre todo con la finalidad de dar a 
conocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, va a dividir el Evangelio 
según el caminar de Jesús en el territorio de la Palestina, y algunas veces 
un poco más allá, de la siguiente manera:

1. Acogiendo a Jesús, del Cielo a la Tierra.

2. Jesús en Galilea

3. Jesús, en el camino a Jerusalén

4. Jesús en Jerusalén

5. La Pascua de Jesús, de la Tierra al Cielo.

El Evangelio de Lucas inicia con un prólogo (1,1-4), en el que el 
evangelista da a conocer el objetivo de escribir el Evangelio.  También 
lo presenta al ilustre Teófilo (amigo de Dios), que, conociendo la forma 
de escribir de Lucas, utilizando principalmente la dinámica del teatro 
griego, podemos deducir que va dirigido, a todo aquel que acoge la 
Palabra de Dios y la pone en práctica.

1. Recibiendo a Jesús, del Cielo a la Tierra.

Acogiendo a Jesús, la Buena Noticia, que será una gran alegría para 
todo el pueblo (Cfr 2, 10).  Como veíamos en el primer tema, para Lucas, 
todo el territorio de Palestina era Judea, pareciera que para Lucas, Judea 
es sinónimo de Tierra Prometida.

La Buena Noticia, presentada a los pastores por los ángeles en el 
día de Navidad va a ser gritada por gente sencilla, pobres y excluidos, 
como Zacarías (Dios se recordó), Isabel (Dios es plenitud), María (la 
amada), Juan (Dios es misericordioso), Ana (Agraciada).  Es el plan de 
Dios revelándose y sucediendo; es un proyecto de misericordia dirigido 
para todos, de manera especial para los más necesitados, José, padre 
de crianza de Jesús, aparece, pero no habla. ¿Por qué? ¿Será que su 
silencio no dice nada? Todos ellos hacen parte de los pobres de Dios, 
aquél famoso resto justo y fiel de quien ya había hablado el profeta 
Sofonías (Sof 3,12).
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¿Y quién es ese Mesías? Es un niño pobre, nacido pobre, de padres 
pobres, en un pesebre, en la periferia de la capital, en Belén (2,1-7). 
Parece que el autor sagrado tiene prisa en decir pronto que ese niño, 
llamado Jesús, es el Hijo de Dios Altísimo (1,32.35), el Santo (1,35), el 
Señor y Salvador de la humanidad (2,11), el Mesías (2,26), que tiene una 
relación especial con el Padre (2,49).

Los capítulos del 1,5 al 4,13, van a ser un ir y venir de Jesús de la mano 
de José y María, de Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret y de Nazaret a 
Jerusalén, año con año en su peregrinación al templo, en la que, en una 
de esas, a la edad de doce años, el Niño Jesús, se queda en Jerusalén, en 
el templo, sentado  en medio de los maestros de la ley.

2. Jesús en Galilea

Estos cinco capítulos (4,14 – 9,50), nos conducen por los caminos de 
Galilea, región norte de Palestina, con tierras fértiles.  

Es en esa región que Jesús hace pública su misión (4,14-21). ¿Es 
casualidad? ¡Claro que no! ¿Y cuál misión? El mismo Jesús explicó 
citando al profeta Isaías 61,1-2: es misión liberadora y misericordiosa; es 
vida y libertad para los pobres, los cautivos, los privados de libertad, los 
ciegos, los oprimidos. Es todo tipo de ceguera, de prisión y opresión que 
Jesús vino a combatir. La misión está esbozada en el inicio del bloque; el 
resto va enseñando como Jesús la vivió.

Todo el tiempo Jesús está caminando, entrando en pueblos, aldeas y 
atravesando campos, otras veces lo veremos abordando un barco para 
cruzar el mar de Galilea.  Observemos lo que Jesús hace, y lo que dice 
y lo que enseña. Encontraremos a Jesús haciendo milagros, curando 
enfermos, expulsando demonios (4,36; 5,17; 6,19; 8,46).  En medio de 
tantas maravillas, Jesús también desenmascara las injusticias y alertará 
sobre las persecuciones y sufrimiento que encontrarán al ser discípulos 
de Jesús.

3. Jesús, en el camino a Jerusalén

Al igual que en la niñez, Jesús viaja también cada año a Jerusalén, 
pero los capítulos del 9,51 al 19,28, será el viaje definitivo a Jerusalén. Es 
casi la mitad del Evangelio.  Más que hablar del camino que hace Jesús 
(es un ir y venir entre los pueblos, como en zigzag), Lucas nos muestra 
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la belleza y la importancia del seguimiento a Jesús, con sus exigencias y 
renuncias. “Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al 
cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén” (9,51). “Ser elevado 
al cielo”, en lenguaje bíblico significa pasión, muerte y resurrección. Es 
el viaje de la fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre, hasta su entrega 
total (23,46). El viaje a Jerusalén es el camino para la cruz (9,31; 12,50; 
13,32-33; 17,25), pero también para la gloria (9,51; 17,22-24; 18,33; 
19,15). Y desde Jerusalén la Buena Noticia de Jesús se regará por todo 
el mundo (Hch 1,8). “Tomar la firme decisión” significa “endurecer el 
rostro”, es la misma expresión que el profeta Isaías usó al presentar 
al siervo sufriente (Is 50,7). Jesús es el siervo sufriente y vencedor, no 
dudó en el camino, fue firme y fiel. Los capítulos de éste bloque son una 
verdadera escuela de vida para los que desean ser discípulos y discípulas 
de Jesús.

4. Jesús en Jerusalén

Los Capítulos 19,29 – 23,56 nos conducen por las calles, por las plazas 
y el Templo de Jerusalén, y sus alrededores, haciéndonos sentir la dura 
realidad socio política que había en la ciudad. Jerusalén era la capital 
política de Judea y la capital religiosa de todos los judíos regados por 
el mundo. En Jerusalén vivían los dueños del poder económico, social, 
político y religioso. Y fue hacia allá que Jesús se dirigió.  En Jerusalén 
hay una gran oposición al proyecto de Jesús, el mensaje es bien claro: 
seguir a Jesús significa tomar partido al lado de la vida y contra todo lo 
que oprime, corrompe y margina.  Jesús no retrocede. Desenmascara y 
denuncia todas las estructuras de muerte. ¡Ellas van a terminar! (19,41-
44). Por tanta osadía, Jesús paga con su propia vida. Muere crucificado, 
de muerte provocada.

5. La Pascua de Jesús, de la Tierra al Cielo.

Pero no permanece muerto. El derrotado no es Él sino el sistema 
que produce la muerte. ¡Jesús resucitó y está vivo, para siempre! Por lo 
tanto, ¡basta de miedos y dudas! (24,37-40). Ahora se debe continuar 
la misma misión de Jesús, vivida y encarnada, entre pueblos y culturas 
diferentes. Ella tiene futuro. ¡Dios lo garantiza! (24,44-53).  Ese Jesús 
que continúa su camino de la mano, de quienes, como los discípulos 
de Emaús, lo reconocen al partir el pan (24,35).  “Regresaron con gran 
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alegría a Jerusalén y estaban siempre en el Templo alabando a Dios”.  
Ese Templo que es el Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia”.

7. CONCLUSIÓN:

San Lucas, mediante este recorrido por palestina nos muestra 
la naturaleza del hijo de Dios en la humanidad, al ser enviado para 
dar cumplimiento a la promesa de Dios anunciada por los profetas, 
comenzando en ternura de un niño, siguiendo con la labor de enviado 
para el anuncio de la buena noticia y concluyendo con la glorificación de 
Dios, lo que nos muestra que Jesús es Verdadero Dios, que parte desde 
la propia experiencia humana.

8. REFLEXIONEMOS:

Hacemos grupos y luego una plenaria. 

1. ¿Quiénes reciben y gritan la Buena Noticia del Reino de Dios?

2. ¿Escuchamos nosotros la Buena Noticia en el hermano que nos 
necesita?

3. ¿Somos conscientes de la misión que tenemos como Iglesia de 
llevar la Buena Noticia a todos los rincones de la Tierra?

4. ¿Somos conscientes de lo que significa seguir a Jesús, sus 
exigencias y sus persecuciones?

5. ¿Reconocemos al Señor en la Fracción del Pan y lo hacemos 
vida en la Iglesia, principalmente en los más necesitados?

9. ORACIÓN FINAL.

Te invitamos a MEDITAR (Analizar en tu interior) junto a Jesús y a 
hacerlo Oración en tu vida busca el texto de Lucas 4, 18-19 en el Libro 
de la Biblia
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3
 

“San Lucas, Autor del Evangelio  
de la Misericordia”
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1. INTRODUCCIÓN:

En el evangelio según San Lucas encontramos de manera más 
sobresaliente este Padre de ternura y misericordia. Basta recordar que 
desde el principio hasta el final del evangelio, Lucas nos presenta esas 
fotografías del padre misericordioso (María canta la misericordia de 
Dios 1,46-55 ante su Prima Isabel, y en la cruz, el ladrón arrepentido, 
recibe el bálsamo de la misericordia de aquel que le asegura estar junto 
a él desde hoy en el paraíso).

En esta ocasión queremos fijar nuestra mirada en la parte central 
del evangelio según san Lucas. Se trata del capítulo 15, donde se nos 
narran las famosas parábolas de la misericordia: “La oveja perdida”, “La 
moneda perdida” “…y el hijo que se va de la casa”.

2. AMBIENTACIÓN: 

Este día acompaña a nuestro libro de la Biblia y cirio un “Corazón” 
representación de Amor, un amor que es incondicional, sin medida 
y dispuesto a todo, lo acompaña una imagen del Hijo pródigo, que 
representa el Amor misericordioso del padre “Dios” hacia su hijo 
“nosotros”. Que al reconocer nuestras faltas nos lleva a experimentar 
la plenitud del amor no cualquier amor, sino el de Dios, aquel que es 
ternura infinita porque es  Padre y Madre, que brinda consuelo a todos 
sus hijos.

Previo a dar inicio a esta Jornada Bíblica los invitamos a reflexionar 
en estas tres preguntas:

1. ¿Quién me llevó a la Iglesia? 

2. ¿Quién fue ese padre Misericordioso para mí?

3. ¿En mi labor como catequista, celebrador de la palabra o agente 
de ABP me he preocupado por los que no están dentro del grupo 
o que se han alejado por algún motivo?

Elementos a Utilizar:

ü	Un Libro de la Biblia, Cirio Pascual o vela blanca (colocados 
antes).

ü	Corazón Rojo (del tamaño de una cartulina).

ü	Imagen o Foto del Hijo Pródigo (del tamaño de una cartulina).
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3. CANTO: Eran Cien Ovejas (Pag.59)

4. ORACIÓN:

Padre mío, vengo hoy ante ti con el corazón adolorido, porque sé 
que estoy entre aquellos, que siendo pecadores, se sienten justos. 
Vengo ante ti con mi corazón de piedra. Quisiera ser uno de los que hoy 
escuchan a tu Hijo. No quiero obrar como los escribas y fariseos, que en 
vez de acoger tu amor, más bien, murmuran y critican.

Toca mi corazón con tu Palabra, mírame en lo profundo de mi 
ser. Acércame a la tu mesa, quiero compartir contigo la alegría del 
banquete de tu misericordia, donde tú eres el anfitrión y el alimento. 
Soy consciente del abismo profundo entre tu misericordia y mi pobreza 
espiritual, soy el publicano y el pecador del Evangelio, pero tú eres el 
Padre bueno y misericordioso, que nos sientas como hijos en torno a la 
misma mesa. Amén

5. IUMINACIÓN BÍBLICA  Lc 15, 1-32  (Leer en la Biblia)

Contexto	del	capítulo	15	en	la	obra	de	Lucas:

Este capítulo se sitúa en el centro no sólo del conjunto del evangelio, 
sino también en la tercera sección del Evangelio (9,51-19,29) que 
narra el largo camino de Jesús hacia Jerusalén, camino que es todo un 
itinerario de formación para sus discípulos.  El capítulo 15 es la cima 
del camino desde donde se ve lo recorrido y lo que falta por recorrer, 
al mostrar la ternura y misericordia de Dios, alude a los temas centrales 
de la predicación y la vida de Jesús, pero también, serán los temas que 
deberán motivar a la Iglesia ante la humanidad de los tiempos venideros.

Son tres parábolas, son historias que tienen por objetivo inducir a 
quien las escuchan a reflexionar sobre la propia vida y a descubrir en 
ellas un aspecto de la presencia de Dios.

Estas parábolas tienen una llave que las abre (Lc 15,1-2: los escribas 
y fariseos que teniéndose por justos, menospreciaban a los publicanos 
y pecadores que querían escuchar a Jesús), esa era también la situación 
de las primeras comunidades cristianas en el tiempo que Lucas escribe 
su evangelio (años 80-90: los paganos que quieren acercarse a la 
comunidad cristiana y algunos cristianos marcados por el puritanismo 
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judío, que se resistían). Por ello, las tres parábolas se ve la preocupación 
por recuperar lo que se ha perdido: la oveja descarriada (Lc 15,4-7), la 
moneda perdida (Lc 15,8-10) y los dos hijos perdidos (Lc 15,11-32) 

6. DESARROLLO DEL TEMA:

1. La oveja perdida (Lc. 15, 1-7)

En esta parábola se nos invita a encontrar la oveja perdida. La pregunta 
se dirige al que escucha la parábola: ¿quién de ustedes…? La respuesta 
debería ser positiva, pero en mi corazón seguramente oigo otra voz que 
me dice, que no vale la pena arriesgar las 99 por salvar una. Pero el amor 
de Dios supera nuestra manera de pensar. Mientras que los escribas 
y fariseos creyéndose justos despreciaban a los otros por pecadores, 
Jesús dice que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por 99 justos que no necesiten la conversión. (Ver también 
Mt 21,31). Dios parece estar más satisfecho con la conversión de un ateo 
que jamás va a la Iglesia, que con 99 católicos que se dicen practicantes 
y fieles y desprecian a prostitutas y ateos. ¡Qué desconcertante es esta 
imagen de Dios que Jesús nos transmite!

2. La moneda perdida (Lc. 15, 8-10)

En la parábola se alude a una mujer pobre. Apenas tiene diez monedas 
de plata, una dracma, era el equivalente a un día de trabajo. Para una 
mujer pobre, esa cantidad era mucho dinero. Era normal que barriera 
la casa y se esforzara en buscarla hasta encontrarla, y luego hacer fiesta 
con sus vecinas. No obstante, la alegría de Dios es todavía mucho más 
grande cuando un pecador se convierte.

3. El hijo pródigo (Lc 15, 11-32).

Esta parábola ubicada en el centro del evangelio de Lucas, nos indica 
su importancia para la comprensión de todo el evangelio.

3.1 La decisión del hijo menor (Lc 15,11-13): éste, pide la parte de 
su herencia, el padre les da la herencia a los dos. La herencia no es un 
mérito, sino un don. La herencia de Dios es para todos sus hijos (judíos 
y paganos, cristianos y no cristianos), pero no todos cuidan su herencia. 
Los dos hijos en el tiempo que escribe Lucas representan los cristianos 
venidos del judaísmo y los cristianos venidos del paganismo. Hoy quizá 
los dos habitan en cada uno de nosotros.
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3.2 El hijo menor experimenta el fracaso y el deseo de volver a casa 
(Lc 15,14-19). El hambre lo lleva a convertirse en esclavo. Esta era la 
situación de muchísimos esclavos en el Imperio romano, en tiempos de 
San Lucas. El hijo menor ante la dura situación, empieza a recordar la casa 
del Padre y decide regresar hasta aprende un discurso: padre he pecado 
contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno 
de tus empleados (que cumple órdenes. El hijo menor quiere cumplir 
la ley, como los fariseos y los escribas en tiempos de Jesús (Lc 15,1). 
Eso imponían los fariseos a los paganos que se convertían al judaísmo 
(Mt 23,15). En los tiempos de Lucas, los cristianos venidos del judaísmo 
querían que los cristianos convertidos del paganismo, pasaran por el 
colador de la ley judía (Hch 15,1ss).

3.3 La alegría del padre ante el reencuentro con el hijo menor (Lc 
15,20-24): los gestos del Padre, sugieren que siempre estaba esperando 
el regreso de aquel hijo. Es hasta un poco exagerado en sus gestos 
paternales. No deja que el hijo termine el discurso. No quiere que su 
hijo sea esclavo. El vestido, las sandalias, el anillo, el cordero y la fiesta, 
también sugieren que el padre estaba triste por la partida de su hijo. Por 
eso, si nunca compartió la tristeza, sí comparte la alegría en la fiesta que 
manda preparar.

3.4 La reacción del hijo mayor (Lc 15,25-28): la reacción del hijo 
mayor y sus gestos de disgusto, opuestas a los sentimientos del padre, 
demuestran que aún viviendo en la misma casa, no tenía intimidad 
con el padre. De lo contrario, también habría entendido la tristeza de 
su padre y comprendido la alegría. Quien se preocupa mucho por la 
ley de Dios, corre el riesgo de olvidarse del mismo Dios. El hijo menor 
que había vivido lejos, parece conocer mejor al padre que el mayor que 
vive en su misma casa. Así el joven tiene el valor de regresar a la casa 
del padre, mientras que el mayor no quiso entrar.  Este no quiere ser 
hermano, no se percata que el padre sin él perdería la alegría, porque 
también él es hijo.

3.5 Dialogo del padre con el hijo mayor (Lc 15,28-30): el padre sale 
de la casa y le ruega que entre. El hijo mayor no quiere entrar, y más bien 
le reclama. Él se gloría de haber obedecido todas las órdenes del padre. 
No trata a su hermano como hermano (ese hijo tuyo), es el hijo mayor 
el que habla de prostitutas, es su malicia la que interpreta la vida de 
su hermano menor. Cuantas veces nosotros los católicos interpretamos 
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mal la vida de los otros. Mientras que el comportamiento del padre es 
distinto. Él sale de la casa para los dos hijos. Acoge al hijo menor y no 
quiere perder al mayor. Los dos son parte de la misma familia. El uno no 
puede excluir al otro.

3.6  La última palabra del Padre (Lc 15,31-32): el padre, no quiso oir 
los argumentos del hijo menor, tampoco oye los argumentos del hijo 
menor. Al contrario, le dice: tú estás siempre conmigo, todo lo mío es 
tuyo. Podríamos preguntarnos ¿era consciente el hijo mayor de estar 
siempre con su padre? En la expresión: todo lo mío es tuyo, está incluido 
el hijo menor, el cual el mayor no quiere aceptar como hermano. Quien 
quiera ser hijo del Padre no debe hacer distinciones. Debe aceptar tal 
cual al Padre sin querer que el padre sea como el quisiera. Esto tiene 
que ver con nosotros, pues somos hermanos mayores.

7. CONCLUSIÓN

 Las tres parábolas terminan con alegría y fiesta. Quien 
experimenta la entrada del amor de Dios en la propia vida se alegra y 
quiere comunicar esta alegría a todos. La obra de la salvación de Dios, es 
alegría y gozo: Alégrense conmigo. Y de esta experiencia de la gratuidad 
de Dios nace el hacer fiesta. Al final de la parábola, el Padre pide que 
haya alegría y fiesta. Parece que la alegría disminuyera por el hermano 
que no quiere entrar. Piensa en una alegría solo con sus amigos y no con 
los demás de la misma familia humana. Él representa a aquellos que 
teniéndose por justos y no tienen necesidad de conversión.

8. REFLEXIONEMOS:

1. ¿Qué actitudes de los hermanos de la parábola tengo yo? 

2. ¿Quién es mi hermano menor, el que no logro aceptar dentro de 
la comunidad?

3. Meditar en esta palabra: hijo tu siempre estás conmigo y todo 
lo mío es tuyo y en nombre de Dios acepto como mi hermano a 
aquel que más me cuesta tolerar en la comunidad. 

9. ORACIÓN FINAL.

Le invitamos a agradecer por la Misericordia de Dios, encuentre el 
texto de Lucas 1, 67-79 en el Libro de la Biblia.
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4
Jesús asocia a la mujer a su  

Plan  Evangelizador 
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1. INTRODUCCIÓN

Si vamos al principio, en Génesis 2:18, vemos que Eva fue creada 
después de Adán, como una “ayuda idónea”, una “ayudante semejante” 
a Adán. ¿Qué significa esto? ¿Era ella sólo una ocurrencia de último 
momento?

Después de crear a Adán, Dios le dio la tarea de ponerles nombres 
a todos los animales. Parece claro según el versículo 20 que esto era 
con el fin de mostrarle a Adán que ninguno de ellos era “apropiado o 
comparable” con él. Para mostrarle a Adán lo especial que era la mujer, 
Dios la creó de una parte del Adán —su costilla, indicando que el esposo 
y la esposa son realmente una sola carne a los ojos de Dios.

Luego leemos: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24). 

2. AMBIENTACIÓN: 

Este día en nuestro altar de la Sagrada Escritura, tenemos unas 
“Flores” la cuales representan alegría y vida, que se nutren del agua, 
a lo que estamos llamados en el día a día dejarnos también nosotros 
nutrir por la Palabra de Dios, ante la necesidad y sed espiritual que 
presentamos en el diario vivir, para que unidos tengamos vida por Él y 
en Él, tal como lo narra San Lucas cuando esas mujeres de Dios se dejan 
llevar por Él, porque su convencimiento es radical y profundo que llevan 
al cuestionamiento pero también a la acción de Dios en su vida.

Previo a dar inicio a esta Jornada Bíblica los invitamos a reflexionar 
en estas tres preguntas:

1. ¿Reconozco el valor de Mujer en la actualidad? 

2. ¿Comprendo que Dios mismo fue quien nos entregó a las 
Mujeres para fuésemos iguales ante sus ojos?

3. ¿Comprendo que Dios nos dio a una ayuda idónea y no a un 
objeto y por qué?

Elementos a Utilizar:

ü	Un Libro de la Biblia, cirio pascual o vela blanca y  corazón 
(Colocados antes).
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ü	Arreglo floral o florero con flores.

ü	Imagen o Foto del Hijo Prodigo (del tamaño de una cartulina).

3. CANTO: Eran Cien Ovejas (Pag.59)

4. ORACIÓN:

Gracias, Dios Padre Bueno, por el amor que nos tienes; porque nos 
has creado a tu imagen y semejanza en la condición de varón y mujer; 
para que, reconociéndonos diferentes, busquemos complementarnos: 
el varón como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del varón. 
Gracias, Padre bueno, por la mujer y su misión en la comunidad humana.
Te pedimos, Padre Bueno, por todos nosotros, varones o mujeres; que 
nos sepamos comprender, valorar y ayudar mutuamente, para que en la 
relación, amable y positiva, colaboremos juntos al servicio de la familia 
y de la vida.

 ¡Amen!

CANTO: El Concejo de María es Obedecer a Dios (Pag. 59)

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA: LC 10, 38-42

6. DESARROLLO DEL TEMA

 Como bautizada Dios quiere que seas miembro vivo de su Iglesia 
y trabajando por la construcción del Reino de Cristo en la tierra, guiada 
siempre por su Espíritu de amor.  La mujer, dice el Papa en su Carta 
Pastoral sobre la dignidad de la mujer:  Tiene la misión especial en la 
Iglesia de “ser constructora de la paz y defensora de la vida”.

Para conseguir esta meta vamos reflexionar algunos pasajes que nos 
muestran como el testimonio de las mujeres de las primeras comunidades 
cristianas influyeron en la redacción de los cuatro evangelios, no podían 
quedarse calladas y sepultar las gozosas experiencias vividas con Jesús, 
como sucede hoy en nuestras comunidades. 

Es un hecho incuestionable que la postura que Jesús iba a adoptar 
frente a la mujer llamó poderosamente la atención en su tiempo.  Los 
evangelios reflejan claramente ese asombro y hasta algunos puntos 
de desconcierto entre los suyos y de auténtico escándalo entre sus 
enemigos.
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El Evangelio narra como un hecho profundamente novedoso, el que 
Jesús se hiciera acompañar habitualmente, durante su predicación, 
por un grupo de mujeres que fueron fieles hasta el mismo calvario.  
Mujeres que optaron por el Señor con su mente y su corazón, dieron 
una respuesta de fe  desde el principio hasta el final, y Jesús valora dicha 
respuesta tan femenina y muestra admiración por la mujer (Mt 15,28)

Por eso  cuando la mujer se acerca a Cristo y escucha su Palabra puede 
comprender su dignidad trascendente, la grandeza de su misión, el 
significado de su existencia en el mundo, la sublimidad de su destino.  
Además se transforma en criatura nueva y fortalecida con el poder 
del Espíritu Santo podrá luchar victoriosa frente a los prejuicios , las 
estructuras opresivas y las discriminaciones del ambiente y dar su 
aportación positiva en vista  de la humanización y salvación del mundo.  

Se descubre a sí misma en la verdad del Evangelio que El “enseña” y que 
El “realiza”.  Por medio de esta verdad se siente “liberadas” re integrada 
en su propio ser; se siente amada por un “amor eterno” , por un amor 
que encuentra la expresión más directa en el mismo Cristo. (MD15) 

 Evidentemente el Evangelio nos muestra el aprecio y la valorización de 
Jesús hacia la mujer.  No sólo habla siempre en positivo afecto de las 
mujeres (con comprensión –Jn 4, 5- ; de ayuda –Mt 9,18 -; de verdadera 
amistad – Lc 10,38-42 ; Jn  12, 1-11; 20, 11-18)  sino que no tiene el 
menor inconveniente en conversar con ellas en público (con la madre 
de Santiago y Juan - Mt 20, 20; con la mujer samaritana – Jn 4, 1-42; con 
la hemorroisa-Lc 8,40; o en dejarse servir por ellas (caso de la suegra de 
Pedro – Lc 4,38)  No hay en sus palabras un átomo de misoginia, ni en 
sus actitudes nada de encogimiento, sino una radiante naturalidad.

Y su postura desconcierta a los  propios  apóstoles, a quienes se 
escandalizan  cuando le ven hablar con la samaritana: “Se asombraron 
de que conversara con una mujer, aunque ninguno le dijo; “¿Qué 
quieres?” o “¿por qué hablas con ella?” (Jn 4,27)

Tampoco hay discriminaciones en sus milagros:  Jesús cura con 
normalidad a varias mujeres en el Evangelio - Lc 8, 40: 13, 10; Lc 4,38; 
- Y llamativamente tres de sus prodigios más espectaculares  -las tres 
resurrecciones- se hacen o por amistad hacia las hermanas de Lázaro 
(Jn 12, 1-44; o por compasión hacia la viuda de Naín (Lc 7, 14), o porque 
se trata de una muchacha, la hija de Jairo (Mc 5,41; Lc 8,54)  Podemos 
darnos cuenta, por el Evangelio, que Jesús rompe con la tradición 
judía, donde la mujer, era muy marginada dentro de la familia, en la 
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vida social y en el culto religioso.  Sin embargo, se cree que las mujeres 
que integraban las primeras comunidades cristianas influyeron con sus 
testimonios vivenciales en la redacción de los cuatro Evangelios.

No podían quedarse calladas y sepultar sus gozosas experiencias  
pascuales, al igual que sus encuentros con el Señor Resucitado y su 
colaboración en su obra salvadora, es algo que no se puede callar. 

Estos sucesos pascuales que se hicieron Evangelio gracias a la fidelidad 
y el testimonio de las mujeres verdaderos apóstoles de los mismos 
apóstoles. Tanto los Evangelios sinópticos como S. Juan, se hacen eco de 
su valiente testimonio evangelizador: (Mc 16, 1-11; Mt 28, 9-10; Lc 24, 
9-11; Jn 20, 1-18)

Pero no vayamos a creer que esta predilección de Dios por el testimonio 
de las mujeres fue algo improvisado, un capricho divino.  Esta condición 
evangelizadora fue el fruto de su respuesta efectiva y afectiva, con 
presteza y gratitud al llamamiento del Señor en el  seguimiento de ser 
discipulas del Jesús terreno, fieles de su Pasión hasta la Cruz del Calvario 
y de su sepultura, junto a la Madre del Señor y que después se dirigieron 
al sepulcro.

(Lc 8, 1-3) Ciertamente “le servían con sus bienes”, pero también con 
su gran fe, gratitud y sus palabras y obras,  como el testimonio vivo de 
muchas mujeres laicas consagradas  hoy en la Iglesia.  En la actualidad, 
las mujeres no somos sordas ni mudas para callar las buenas noticias de 
Jesucristo, las obras de bendición que ha realizado, realiza y realizará en 
nosotras, siendo testigos pascuales, porque el sigue sanando y liberando 
a todo aquel que se deja plasmar por su Palabra que transforma y  nos 
abre a su salvación(PF 15)  Jesús está vivo y sigue siendo el mismo de 
ayer, hoy y por los siglos” .(Hb 13,8) 

Si has recorrido este “Camino” de seguimiento como discipula misionera 
de Jesús ¿Puedes tú decir con tu comunidad con certeza y convicción: 
“Nosotros somos testigos de estas cosas?” (Lc 24,48).

No podemos dejar de mencionar el papel excepcional de María de 
Nazaret,  mujer constituida Madre de Dios y de la Iglesia. Ella es el 
modelo de toda  vida cristiana.  Es ella la gran madre de Dios, la madre 
de la persona  que encarnó ese Reino.  La madre de quienes después 
formaran parte de él.  En María se da a la mujer el puesto decisivo, el 
más próximo al corazón de Cristo, el más “efectivo” en el origen de su 
obra.  En María se sigue dando  hoy a toda mujer creyente ese papel, de 
engendradora de la fe,  Madre del Cuerpo místico. Ella es la primera y 
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la más perfecta discipula de Jesús(DA)  La primera evangelizador que se 
pone en camino, con presteza. Una discipula misionera  “en salida” (Lc 
1,39)(EG)

Y sería terrible que conociendo esta función, la más altísima, en el reino 
de Jesús, se olvidara esta puerta de la fe que Jesús nos ha abierto radical 
y abiertamente  a todos, hombres y mujeres de ser los continuadores 
de su obra en el Siglo XXI.  No podemos callar lo que hemos visto y oído,  
por pereza o negligencia, eso no se nos perdonará. 

7. CONCLUSIÓN

Estas experiencias vividas con Jesús, reflejan claramente el papel 
protagónico que el Maestro les confiara durante su vida en la tierra. 
“Cristo habla con las mujeres las cosas de Dios y ellas le comprenden, 
se trata de una sintonía de mente y corazón”(MD15) Tanto María 
Magdalena como las otras mujeres, fueron escogidas (María de Cleofás, 
María Salomé, la  mujer Samaritana, la mujer hemorroisa, la hija de 
Jairo, la viuda de Naín, la suegra de Pedro, María y Marta) para ser las 
primeras transmisores de la Buena Nueva  de la Resurrección. 

8. REFLEXIONEMOS:  Hacemos grupos y luego una plenaria.

1. ¿Según San Lucas cual es el papel de la mujer en este mundo?

2. La mejor discípula de Jesús en el Evangelio es María, ¿Cómo la 
imitas?

3. ¿Cómo se puede hacer dentro de la Iglesia para mejorar el 
servicio de las mujeres en la labor evangelizadora de la Misión  
permanente?

9. ORACIÓN FINAL.

Te invitamos a orar de forma pausada esta oración Lc, 1, 46-56, y 
meditarla en tu corazón utilizando el Libro de la Biblia.



36

 5
Descubriendo la primera evangelización,  

según el Evangelio de San Lucas
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1. INTRODUCCIÓN 

Pasaron más que dos mil años desde el acontecimiento de Pentecostés, 
es decir, el momento cuando los apóstoles y todos los creyentes, dejaron 
a un lado el miedo y salieron a predicar la gran noticia de que “es verdad 
que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón” (Lc 24, 34). Desde 
entonces, la iglesia ha estado tomando su forma para poder comunicar 
lo mejor posible, según la situación del tiempo, esta noticia de que “El 
Señor ha resucitado”.

Para llevar acabo todo esto, a lo largo de la historia, la iglesia, 
utilizando métodos diferentes, transformó bastante el estilo original 
que utilizaron los primeros cristianos para llevar esta gran noticia “hasta 
los confines de la tierra” (Hch 1, 8). De hecho, como iglesia, anhelamos 
la necesidad de regresar hasta donde empezó todo. Allí, como iglesia 
evangelizadora, podemos encontrar de nuevo cómo fue realizada la 
primera evangelización para poder actualizar y re-enderezar nuestro 
acercamiento hacia los demás.

2. AMBIENTACIÓN: 

Este día en nuestro altar de la Sagrada Escritura, cuenta con una 
Cruz, que nos recuerda el triunfo de la vida pública de Jesús y el valor 
real del llevar la buena noticia anunciada a todos. En donde se cumple la 
Frase: No hay amigo más grande que el que da la vida por su otro amigo, 
que se resume en donarse por completo a la Obra de Dios, como lo han 
hechos tantos hombres y mujeres de Dios desde su propia realidad y 
condición, Beato Stanley Rother, Beato Fray Tulio Maruzzo, Beato Luis 
Obdulio Arroyo y Hermano James (Santiago) Miller.

Previo a dar inicio a esta Jornada Bíblica los invitamos a reflexionar 
en estas tres preguntas:

1. ¿Soy un enamorado de Jesús y su Misión? 

2. ¿Comprendo que precio de la Evangelización es el Martirio a 
causa de la verdad?

3. ¿Estoy dispuesto a tomar la Cruz cada día, con tal de seguirlo?

Elementos a Utilizar:
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ü	Un Libro de la Biblia, cirio pascual o vela blanca, corazón y flores 
(Colocados antes).

ü	Cruz Grande.

3. CANTO: ALMA MISIONERA. (Pag.58)

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA: LC, 10, 1-12

6. DESARROLLO DEL TEMA

¿De qué se trata la Primera Evangelización?

Se trata de la misión que llevaron a cabo los primeros discípulos de Jesús. La 
primera evangelización queda así situada en un marco histórico y social bien definido: 
el de la primera generación de discípulos o “generación apostólica”, que comienza 
después de la muerte de Jesús y concluye con la desaparición de los que habían sido 
sus discípulos. La muerte de Jesús, sucedida en torno al año 30 d.C, y la incorporación 
de nuevos miembros a los grupos de discípulos que continuaron su proyecto señalan 
el comienzo de esta nueva etapa.

El fin de la generación apostólica coincide con otro acontecimiento que causó un 
enorme impacto en el judaísmo, y que afectó decisivamente al naciente movimiento 
cristiano: la guerra judía, que terminó con la destrucción de Jerusalén y de su templo 
en el año 70 d.C. Este acontecimiento provocó una profunda crisis en el judaísmo 
y puso fin a la corta vida de la iglesia de Jerusalén, que había sido hasta entonces 
punto de referencia para las demás comunidades de discípulos de Jesús. Todos estos 
sucesos señalan el final de la generación apostólica y el comienzo de una nueva etapa 
en la historia del cristianismo naciente. Uno de los rasgos más característicos de esta 
generación apostólica fue precisamente la intensa actividad misionera que desplegaron 
aquellos primeros discípulos de Jesús. Esta generación puso en marcha un programa 
misionero original, cuyas características no encontramos en las generaciones que 
vinieron después. Tomamos el ejemplo de un matrimonio misionero.

Áquila y Priscila. Un matrimonio misionero

Áquila y Priscila (o Prisca), eran un matrimonio romano de recién 
convertidos que se encuentran con Pablo. La primera noticia que 
encontramos sobre ellos está en Hch 18, 2-3: “Se encontró (en Corinto) 
con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar 
de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio (año 49) 
que todos los judíos saliesen de Roma; se llegó a ellos y como era del 
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mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era 
fabricar tiendas.”

Prisca y Áquila eran una pareja de misioneros cristianos. En Roma, 
había un grupo importante de fabricantes de tiendas. Esto pudo haber 
sido el trabajo de Áquila en Roma, y también el de Pablo en Tarso, donde 
por cierto se cultivaba el lino. El edicto de Claudio, obligaba a todos 
los judíos abandonar Roma, aunque Lucas no menciona el motivo de 
la expulsión. Podría ser que fueron expulsados por la causa de Cristo. 
Podemos imaginar que la pareja eran miembros activos de uno de los 
primeros grupos mesiánicos en Roma. Por causa de este destierro, la 
pareja sufrió mucho.

Probablemente que ellos habrían sido los primeros misioneros 
de Corinto. La actividad misionera en Corinto (49-51) se hizo en la 
sinagoga y luego en la casa de un pagano Ticio Justo, probablemente 
porque su casa era la más amplia. Fueron muchos los que se creyeron 
y se bautizaron (Hch 18, 7-8). Un año y medio después de su llegada a 
Corinto, Pablo se dirige a Siria y Áquila y Prisca le acompañaron hasta 
Éfeso. Ellos se convirtieron en colaboradores de Pablo (Rom 16, 4). En 
Éfeso duraron 3 años (51-54) (cf. Hch 18, 24-28). En las cartas de Pablo 
encontramos noticias sobres sus estancias.

a. 1 Cor 16, 19: Aquí se menciona una iglesia (pequeña comunidad) 
que se reúne en su casa. 

b. Rom 16, 3-4: Pablo estuvo preso varios meses en Éfeso. Quizás allá 
donde encontró el apoyo de la pareja. También se afirma con el 
saludo que el matrimonio romano formaba parte del equipo que 
había reunido en torno a sí para difundir el evangelio. 

Desde Éfeso, Áquila y Prisca debieron de regresar a Roma. Ya el 
emperador Claudio se había muerto. Allí es donde formaron una 
comunidad doméstica (Rom 16, 5: “Saluden también a la Iglesia que se 
reúne en su casa), siguiendo el modelo de las que habían formado en 
Corinto y Éfeso. 

¿En qué nos llama la atención esta historia?

1. El origen de la misión está en el ministerio de Jesús, el primer 
evangelizador. Los evangelios mencionan dos envíos misioneros 
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diferentes. Uno dirigido a Israel antes de su pasión y el otro después 
de su resurrección que es más universal. Nadie, excepto Pablo, 
parece haber recibido el encargo misionero directamente de Jesús. 
Áquila y Prisca llegaron a ser colaboradores principales en esta 
misión. La llamada de cada uno de nosotros es de ser misioneros en 
el mundo de hoy para que el evangelio alcance a todos.

2. Personas como Áquila y Prisca, con su entrega personal y 
compromiso, escuchando la llamada del Señor, hicieron posible la 
primera evangelización.

3. Ellos abrieron su casa como lugar de encuentro, donde fue 
proclamada la Palabra de Dios y celebrada la cena (la Eucaristía). 

4. La conversión fue una experiencia central en la primera 
evangelización. Aunque no sabemos cómo esta pareja llegó a 
conocer al resucitado, pero seguramente que han tenido un 
momento de conversión en su vida. La conversión fue un proceso 
que además que la propuesta de un mensaje, fue necesario el 
acompañamiento y el testimonio de vida.

5. La predicación de estos evangelizadores, se presenta como buena 
noticia, que se refiere a Jesús y tiene como centro el acontecimiento 
salvador de su muerte y resurrección.

6. Toda esta evangelización llevó a los primeros cristianos para aplicar 
un nuevo estilo de vida

Un	estilo	de	vida	nuevo

Este estilo de vida empieza con la apertura de las casas, “ekklesia”, 
donde el espacio doméstico se transforma en el lugar del encuentro, el 
lugar de acogida y hospitalidad para los de fuera, de la fraternidad y del 
compartir del pan eucarístico. 

La predicación provocaba la conversión inmediata de quienes la 
escuchaban. Esto sucedió a causa de que vinculaban la caridad y la 
evangelización. Los primeros cristianos conocían muy bien los rostros 
de la pobreza de aquel tiempo. De hecho, intentaban a dar importancia 
a lo que los demás rechazaron para practicar el “amor al prójimo” (Lv 
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19, 18). Por ejemplo, protegiendo al huérfano y a la viuda, al extranjero 
y a las personas que habían caído en la pobreza. Intentaban a presentar 
el amor (ágape) como norma de vida. Los primeros cristianos no 
querían crear una comunidad cerrada sino una comunidad que acoge 
a todos, practica la hospitalidad, que se preocupa de cada uno y de sus 
necesidades, y que se mantiene unida por el “amor fraterno”. 

¿Cómo podemos como iglesia imitar a estas comunidades primitivas?
1. Una iglesia que acoge a todos 
2. Una iglesia que conoce los rostros de la pobreza
3. Una iglesia que cree en las pequeñas comunidades
4. Una iglesia que llama la atención con su estilo de vida

7. CONCLUSIÓN

Cuando hablamos de Evangelización no imaginamos lugares lejanos y 
despoblados en donde es difícil llegar y perdemos de vista que la misión 
y evangelización comienza con los más cercanos, es decir: en mi casa, en 
mi trabajo, con mis amigos en mi comunidad, justamente allí se produce 
una doble conversión es decir la mía y la de mi familia. 

Cuando hablamos de mártires, beatos o santos, pensamos que 
ellos llevan una vida distinta y mágica, pero en realidad ellos tuvieron 
que donarse a sí mismos, venciendo el egoísmo personal  y así dar 
cumplimiento a la palabra para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 

8. REFLEXIONEMOS:

Hacemos grupos y luego una plenaria.

1. ¿Qué es la evangelización?
2. ¿Qué podemos hacer para recuperar a los hermanos que se han 

alejado de la Iglesia?
3. ¿Qué podemos hacer para que nosotros mismos sigamos 

enamorados de Jesús?

9. ORACIÓN FINAL.

Hagamos Oración este texto de San Lucas, 3, 4-6, después hacer 
intenciones personales.
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La cercanía de Dios. Para los jóvenes
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1. INTRODUCCIÓN  DEL TEMA

Dios muestra que es todo amor, que en el Evangelio de Lucas 15, 
nos habla de varias expresiones de amor verdadero hacia cada realidad, 
como el Hijo Prodigo, que habiendo desperdiciado todo, recibe el 
perdón y el amor puro del padre, o el Buen Samaritano que sin importar 
quien sea, ve el sufrimiento de su próximo y  le ayuda. En nuestros días, 
la misericordia no es un valor en alza; se nos olvida que por encima de 
cualquier otra cosa, uno de los elementos centrales de nuestra fe es la 
misericordia.

El Papa Francisco cuando nos habló del amor misericordioso dijo: “es 
una oportunidad para crecer en nuestra vida cotidiana, para cambiar, 
para avanzar en nuestra conversión personal y de esta forma mostrar al 
mundo en el que vivimos ese rostro misericordioso de Dios. Esa mano 
tendida de Dios, que nos ama y nos perdona, y que le lleva a preocuparse 
por el hombre”.

2. AMBIENTACIÓN

Entregar a cada joven varios elementos así:

a) Para la oración inicial entregarles una flor u hoja natural, 
preguntarles: ¿qué ven allí?, recordarles el don de la vida, los 
colores, los olores, los sentimientos que provoca, después 
pedirle a cada uno que compartan dentro de la oración lo que 
les recuerda.

b) Busca un signo especial para cada uno de los 10 momentos de 
misericordia

c) Entregarles alguna tarjeta hecha por nosotros mismos, y pedirles 
que piensen (o pongan el nombre) en una persona que les 
ha ayudado a crecer en su fe, y poner una intención por esta 
persona en la oración final.

3. CANTO: Juntos cantando la alegria…(pág 60)

4. ORACIÓN

Ven  Espíritu Santo a reunirnos como familia en donde también  te 
incluimos a ti, gracias por hacer un espacio en cada uno de nosotros, 
para que resuene, como un eco, en el paisaje de nuestras vidas y de 
nuestras almas, la Palabra de Jesús, la única Palabra con poder de salvar.
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Ponemos ante ti a cada uno de los miembros de esta Familia y de 
manera especial a aquellos que nos han ayudado en todo momento a 
conocerte cada día más.

Visítanos, Señor y Dador de Vida, para que podamos ser cauce de tu 
Vida en abundancia en la vida de los demás.  Que tu presencia en nuestra 
familia nos permita dar testimonio de tu Palabra que nos renueva.

 AMÉN

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA  Lucas 15, 20

6. DESARROLLO DEL TEMA
Nuestra vida está compuesta por hombres y mujeres que en no pocas 

ocasiones cometemos errores, y muchas oportunidades vemos como 
otros cometen errores cómo se portan mal o hacen cosas innecesarias.  

Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, cuenta la parábola 
de un hombre que tenía dos hijos y aunque no vamos a relatar el texto 
sagrado; sí es importante recordar que uno de los dos se portó mal 
pidió todo lo que le correspondía por herencia se fue, lo malgastó, lo 
desperdició y se quedó sin nada…  al darse cuenta de su grave error se 
arrepiente, regresa a casa y espera que su Padre lo perdone, y esperaría 
un espacio de siervo más, porque su experiencia de vida después de 
quedarse sin nada le enseñó a apreciar lo que tenía, sin embargo el papa 
lleno de misericordia corre a su encuentro lo abraza y le hace una fiesta.

Jesús cuando habla de una relación cercana entre él y el Padre se 
apropia de una palabra linda y llena de mucho significado para expresar 
el significado personal que el le daba a Dios para él la forma en que 
Llama a su papá Como cada uno de los niños cuando al papá le dice  
Abbá es decir, papito.

Conviene recordar que es a la luz del mensaje como Abba o papito 
que  debe ser reconocido como un amor tierno creador y al mismo 
tiempo protector.

El rostro de Dios es el rostro de la ternura que por su trascendencia 
permite actuar al hombre Bajo su propia dignidad

La familia tiende por naturaleza a entender a un Dios lejano muchas 
veces y no buscan o no encuentran la forma de descubrir a Dios cercano 
qué es como el evangelio lo presenta; como este anciano, que al ver a 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lucas/15/20
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su hijo va al encuentro, lo ama, lo perdona, lo abraza y le organiza una 
fiesta de la misma manera y Dios que es lleno de ternura es quien nos 
promete a cada uno de los miembros de la familia a encontrarnos en él

Momentos de la Misericordia de Dios en nuestra vida, tomado de 
Catholink.com

1.	Cuando	nos	sentimos	abatidos	por	la	tristeza
La tristeza puede llegar en cualquier momento de la vida. Las formas 

en las que se reacciona frente a ella varían de acuerdo a la edad y la 
situación en la que nos encontremos.

2. Cuando cometemos un pecado
La confesión es el sacramento divino que Dios nos ha otorgado para 

redimir nuestros pecados, para descargar todo el peso que llevamos 
a cuestas, es la oportunidad perfecta para volver a empezar. Acudir 
a este sacramento no es signo de debilidad, como muchos suelen 
pensar, al contrario, nos hace más fuertes pues tenemos el valor de 
reconocernos débiles y pecadores, con sed y hambre de Dios. 

 3. Cuando Dios nos da la oportunidad de recuperarnos de alguna 
enfermedad

La primera es la de ser testimonio de fe y valentía enfrentando 
nuestra enfermedad como medio de purificación y no haciendo de ella 
una carga sino un ejemplo de vida. Muchos santos ofrecían sus dolores a 
Dios e intentaban hacer de su vida un verdadero testimonio de entrega 
y amor. 

4.	Cuando	nos	rompen	el	corazón
El error que cometemos consiste en pensar que la misericordia de 

Dios solo se puede manifestar mágicamente con resultados positivos.  La 
verdad es que ante un corazón roto Dios podrá poner junto a nosotros 
uno de verdad, un corazón que en realidad esté roto por el dolor y el 
sufrimiento, y es allí donde entenderemos que hemos sido afortunados 
y que además estamos en capacidad de ayudar a otros cuyo dolor no 
alcanzamos a imaginar.

5. Cuando logramos perdonar
Cuando no se ha estado en los zapatos del otro es muy difícil 

entender las barreras que le impiden a esa persona llegar al perdón. 
Por eso, cuando hables con alguien a quien le cueste mucho perdonar 

http://catholic-link.com/2016/02/25/como-hacer-buen-examen-de-conciencia/
http://catholic-link.com/2016/02/25/como-hacer-buen-examen-de-conciencia/
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no te conviertas en un sabelotodo, no critiques, no juzgues, pues solo 
Dios sabe plenamente qué pasos debe seguir esa persona para llegar al 
perdón, si es que en realidad lo quiere.

6.	Cuando	nos	experimentamos	amados	de	nuevo
Dios es el único que se percata de cada sentimiento que hay en 

nuestro interior y así mismo se encarga de poner en nuestro camino a 
las personas indicadas que puedan hacernos sentir amados de nuevo, 
pero todo a su tiempo. Tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo 
lo ve y que también escucha nuestras plegarias, lo que tenemos que 
entender es que así como su misericordia es infinita también lo es su 
paciencia. 

7.	Cuando	logramos	alcanzar	una	meta
Todas nuestras metas cumplidas solo se alcanzan por la misericordia 

de Dios, que nos da las fuerzas para luchar, para perseverar, para 
sacrificarnos, para caernos y volvernos a levantar. Recordemos que 
somos hijos de Dios, 

8. Cuando ocurre lo imposible
Nuestras plegarias han sido escuchadas, ese ser querido que había 

partido hace ya mucho tiempo, vuelve; la conversión de un familiar o 
amigo ocurre; la noticia de un embarazo que parecía inalcanzable se 
anuncia. Miles y miles de milagros ocurren a diario y algunos son tan 
pequeños e insignificantes que no les damos importancia: la lluvia, que 
vuelve tras una intensa sequía, los cultivos que dan cosecha, el árbol 
que nos da sombra, el agua y la luz que llegan.

9. Cuando somos capaces de ayudar a los demás
No hay satisfacción más grande que la de dar. Sentirnos útiles es muy 

importante, no importa la edad, ayudar a los demás nos hace mejores 
seres humanos y nos permite contemplar el mundo con otros ojos. Sé 
que muchas veces te preguntas “¿pero si no tengo dinero cómo puedo 
ayudar?”. 

10. Cuando nos descubrimos hijos de María
María concibió antes del matrimonio y fue rechazada y expulsada 

de su territorio, le negaron posada la noche en que daría a luz, quedó 
viuda, pues José murió antes de la crucifixión de Jesús y vio morir a su 
Hijo de la manera más desgarradora que podrá existir en la historia. Ella 
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más que nadie conoce nuestro dolor, hemos sido llamados a ser sus 
hijos solo por misericordia pues, ¿qué mejor amor que el de María?

7. CONCLUSIÓN 

Cuando hablamos de la cercanía, nos referimos justo a estar próximo 
al otro o a los otros, en términos generales podemos decir que es 
sinónimo de hacer algo rápido o fácil de alcanzar.

Mantener esa cercanía con las personas de nuestro entorno facilita 
nuestra alegría, tranquilidad, seguridad y confianza en que todo estará 
bien.

Por eso la cercanía como valor, permite que los padres y los hijos 
puedan apoyarse con ternura porque se conocerán y comprenderán de 
mejor forma.

8. PARA REFLEXIÓN PERSONAL

•	 Si lees el capítulo 15, descubre cuales son los personajes de los 
que habla el texto, ¿nos identificamos con alguno de ellos? 

•	 ¿Cuéntanos con cuál y por qué?
•	 ¿Cuál es la imagen de Dios que tengo de mi infancia? 
•	 ¿Qué podemos hacer para sentirnos siempre más cercanos a 

Dios?

9. ORACIÓN FINAL

¡Te necesitamos, Señor!, Queremos encontrarte en medio de 
nosotros, en la oración, en tu presencia salvadora, durante estos 
momentos en que guardamos silencio nos disponemos a encontrarte 
en la ternura de tu misericordia.

Oremos juntos el Padre Nuestro y recordemos la acción de orar por 
cada uno de los que nos han acercado a Jesús.

 

Para aprender más 

sobre la aplicación de las 

Sagradas Escrituras con 

Jóvenes ingrese a este 

código QR 
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“... de los que son como éstos, es  
el Reino de los Cielos”.  

Dirigido a los niños.
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1. INTRODUCCIÓN:

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los 
que son como éstos es el reino de Dios” (Lucas 18:16).

“No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación 
venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. 
Porque él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, 
la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que 
la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y 
éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su 
confianza en Dios” (Salmos 78:4-7a).

La importancia de enseñar a los niños es clara. Pero inmediatamente 
surgen dos preguntas:

1. ¿Cómo debemos hacerlo para ser eficaces?

2. ¿Cómo debe ser el proceso de evangelización en los hogares 
cristianos, en la iglesia, las escuelas, y en la comunidad?

2. AMBIENTACIÓN

Para este tema recomendamos tener un cartel grande que diga:  Los 
niños también Amamos y queremos aprender de Jesús.

•	 De ser posible decorar el salón con ambiente festivo, globos/
vejigas, papel de colores, corazones, etc.

•	 Hacer un corazón grande que diga JESUS y varios pequeños 
(uno por niño) que diga el nombre de cada uno de ellos, se los 
vamos a dar a cada uno, lo deberán cuidar mucho, y cuando, 
el catequista/asesor/profesor, o como le conozcan lo indique, 
deberá cada uno colocar el corazón junto al de Jesús. 

•	 Dejar que cada uno lo coloque según considere que está cercano 
a él.

https://biblia.com/bible/nblh/Luc%2018.16?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Sal%2078.4-7a?culture=es
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•	 Después del encuentro, (si es posible) se podría compartir algún 
refrigerio o jugar algo que integre y haga más y mejores amigos 
al grupo.

3. CANTO:  Yo tengo un amigo que me ama…(Pág 60)

4. ORACIÓN  

Hoy les voy a contar una historia muy linda sobre Jesús que dice 
dejen que los niños vengan a mí, pero antes vamos a orar, repitamos 
esta oración juntos: 

Jesús,   acuérdate de mis amigos. Te doy gracias por todos ellos. Son 
muy buenos y los quiero mucho. Protégelos y cuídalos. Acompáñalos 
siempre de día y de noche y en todas partes. Que gocen de buena salud 
y crezcan sanos. Si alguno se enferma. Señor, ayuda a que sane pronto. 
Te pido por las familias de mis amigos, sus padres, hermanos, abuelos, 
que todos estén bien. Cuida mucho a mis amigos, y que aprendamos a 
vivir cada día más unidos.

Amén

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 18, 15-17

6. DESARROLLO DEL TEMA

¿Cómo llegaron a la iglesia esta mañana? Me imagino que la 
mayoría de ustedes vinieron con sus padres. Quizás otros vinieron con 
sus abuelitos. Algunos niños pude ser que hayan venido con tías, tíos, 
primos, hermanos o hermanas. De una cosa estoy seguro: a menos que 
vivas tan cerca de la iglesia que puedas venir caminando, alguien tiene 
que traerte. 

¿Alguno de ustedes tiene la edad necesaria para guiar? 

Creo que es fantástico que alguien tuviera el deseo de traerte a la 
Iglesia. Eso me indica que desean asegurarse de que aprendas acerca de 
Jesús y de su amor por tí. 
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Hoy nos vamos a memorizar el versículo que está en Lucas 18:16 que 
dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos 
es el reino de Dios.

¿Cuál sería el mensaje que Dios nos está dando hoy?   Que los que 
son buenos e inocentes obedientes como los niños  siempre serán 
bienvenidos en la familia de Dios.  Les voy a contar la historia:  la gente 
estaba muy contenta porque Jesús había llegado a la ciudad todos lo 
querían ver y acercarse a él,  los hombres dejaban de trabajar para ir 
a escucharlo hablar, los amigos ayudaban a los enfermos a acercarse 
a él porque Jesús los sanaba, los cieguitos empezaban a ver, los cojitos 
empezaban a saltar, las familias estaban felices al ver a sus familiares 
sanos otra vez porque Jesús no rechazaba a nadie todos eran bienvenidos 
a el.

Las mamitas también quisieron ir y llevar sus niños para que Jesús 
los bendijera los arreglaron muy lindos con sus mejores ropas los niños 
estaban tan contentos porque iban a ver a Jesús ellos amaban a Jesús 
porque Jesús les sonreía y les contaba historia muy bonitas  las madres 
llegaron hasta donde estaba Jesús pero era mucho la gente y no podían 
acercarse a Jesús así que fueron a los discípulos a pedirle ayuda para 
que los acercaran a Jesús, pero los discípulos dijeron que no, porque 
Jesús estaba muy ocupado sanando enfermos y predicando a la gente.

Pero paso algo; Jesús se dio cuenta y hay mismo dijo en voz alta: 
esperen, no se vallan, dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan, 
pues el reino de Dios es de las personas que son como estos niños… 
todos estaban asombrados abrieron paso para que los niños se 
acercaran a Jesús en los recibió con los brazos abiertos los sentaba en 
sus rodillas y los bendecía Jesús estaba feliz de hablar con ellos y saben 
que es lo mejor mis criaturas que Jesús todavía ama a los niños con todo 
su corazón él tiene un amor grande para los niños que lo buscan y se 
portan bien.
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Él quiere que todos los niños del mundo sean parte de su familia 
también. 
En este momento, vamos a colocar nuestro corazón junto al de Jesús, y 
dirá con voz fuerte:  “Jesús	gracias	por	dejarme	ir	a	ti”.

Ahora vamos a aprender una linda canción el amor de Dios es 
maravilloso.

El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso.

El amor de Dios es maravilloso. ¡Grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo estar más alto de Él.  Tan bajo que no puedo 

estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él.  ¡Grande 
es el amor de Dios!

ACTIVIDAD:

Ahora aprenderemos a buscar en la Biblia otro texto que nos cuenta 
el mismo pasaje del Evangelio pero según San Marcos, Capitulo 10, 
versículos 13-16, e hiremos trabajando la hojita que tenemos junto a 
nosotros, (dar una hojita a cada niño si es posible).

7. CONCLUSION: 

Debemos siempre recordar que Jesús amaba a los niños y los tomó 
en sus brazos amorosos. Estamos agradecidos por cada uno de ustedes 
y de que alguien los ame lo suficiente para traerlos aquí.

8. REFLEXIÓN PERSONAL

1-¿Qué quiere JESÚS?

 Quiere estar con los niños y que los niños están siempre con EL; 
porque El ama a cada uno de todo corazón. Es el mejor AMIGO de los 
niños

2- ¿Quién quiere ser amigo de JESÚS?
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 El amigo de JESÚS es quien se parece a EL: tiene el corazón sencillo, 
sincero, cariñoso, obediente, alegre, y lleno de confianza, no tiene 
enemigo porque siempre perdona.

3- ¿Cómo puedo sentir que JESÚS me Ama?

9. ORACIÓN FINAL

Señor Jesús,
estoy contento por muchas cosas
y te doy gracias
por todo lo bueno que me has dado.
Pero te doy gracias, sobre todo,
porque estás siempre conmigo,
como un amigo que nunca falla.
 

Gracias, Señor.
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Tomado de: rincondelasmelli.com
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“Deseo que sean buenos portadores de la Palabra, Se 
los deseo de corazon y les agradezco todo lo que hacen”
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El Santo Padre  sobre la Palabra de Dios.

 “La Palabra de Dios es viva: 
no muere y ni siquiera envejece, 
permanece para siempre. Se 
mantiene joven ante todo lo que pasa 
y conserva a quien la pone en práctica 
del envejecimiento interior. Está viva 
y da vida”.

Por ello, “es importante recordar 
que el Espíritu Santo, el Vivificador, 
ama actuar a través de la Escritura” 
porque “la Palabra trae al mundo, de 
hecho, el aliento de Dios, infunde en 
el corazón el calor del Señor” todas 
las contribuciones académicas, los 
volúmenes que se publican son y no 
pueden sino estar al servicio de esto.

“La Biblia no es una hermosa 
colección de libros sagrados para 
estudiar, sino que es la Palabra de 
vida para sembrar, regalo que el 
Resucitado pide recibir y distribuir 
para que haya vida en su nombre”.

De este modo, en la Iglesia la 
Palabra de Dios “es una insustituible 
inyección de vida. Por eso son 
fundamentales las homilías” 
recordemos que “la predicación no es 
un ejercicio de retórica y ni siquiera 
un conjunto de sabias nociones 

humanas”, sino que es en cambio, 
“el compartir del Espíritu, de la 
Palabra divina que tocó el corazón del 
predicador, quien comunica ese calor, 
esa unción”.

“No podemos renunciar a la 
Palabra de Jesús, a la única Palabra 
de vida eterna, que necesitamos 
todos	los	días”.

En este sentido, “sería bueno que 
la	Palabra	de	Dios	 se	 convirtiera	en	
el	corazón	de	toda	actividad	eclesial” 
porque la Palabra “da vida a cada 
creyente al enseñarle a renunciar a sí 
mismo, para anunciar a Él”.

“La Iglesia que se alimenta de 
la Palabra, por lo tanto, vive para 
anunciar la Palabra. No se habla de 
sí mismo, sino que desciende a las 
calles del mundo: no porque le gusten 
o sean fáciles, sino porque son los 
lugares del anuncio”.

Por este motivo, pido rezar y actuar 
para “que la Biblia no se quede en la 
biblioteca entre los muchos libros que 
hablan de ella, sino que corra por las 
calles del mundo y espere donde vive 
la gente”.
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CANTOS 



58

Pescador de Hombres
Tú has venido a la orilla
No has buscado a sabios ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a ti buscaré otro mar

Tú necesitas mis manos
Mi cansancio que a otros descanse
Amor que quiera seguir amando

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a ti buscaré otro mar

Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo
Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a ti buscaré otro mar

Tú pescador de otros mares
Ansia entera de almas que esperan
Amigo bueno que así me llamas

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca

Junto a ti buscaré otro mar

El Peregrino de Emaús
¿Qué venías conversando?
me dijiste, buen amigo
y me detuve asombrado
a la vera del camino
¿No sabes lo que ha pasado
allá en Jerusalén?
De Jesús de Nazareth
a quien clavaron en la cruz
por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús

Por el camino de Emaús
un peregrino iba conmigo
no lo conocí al caminar
ahora sí, en la fracción del pan

Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza
Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron al alba

Pedro, Juan y algunos otros
hoy también allá buscaron
Mas se acaba mi confianza
no encontraron a Jesús
por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús

Hizo seña de seguir
más allá de nuestra aldea
y la luz del sol poniente
parecía que muriera
Quédate forastero
ponte a la mesa y bendice
y al destello de su luz
en la bendición del pan
mis ojos reconocieron

al amigo de Emaús
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Cien Ovejas
Eran cien ovejas,  que había en el 
rebaño, 

eran cien ovejas, que tenían pastor, 
pero en un día tarde, al contarlas 
todas, 
le faltaba una,  le faltaba una y triste 
lloro.

Las noventa y nueve, dejo en el 
aprisco, y por las montañas, a 
buscarla fue, la encontró llorando, 
temblando de frio, vendo sus 
heridas, la tomo en sus brazos, y al 
redil volvió.

Esa misma historia,  vuelve a 
repetirse, todavía hay ovejas,  que 
vagando están, vagan por el mundo, 
sin Dios sin consuelo, sin Fe sin 
consuelo, sin Dios sin consuelo y sin 
su perdón.

Las noventa y nueve,  dejo en 
el aprisco, y por las montañas a 
buscarla fue, la encontró llorando, 
temblando de frio, vendo sus 
heridas, la tomo en sus brazos y al 
redil volvió.

El Consejo de María 
En cana de Galilea, el vino falto,  
María dijo que hicieran,  
lo que mandara el Señor...  
María dijo que hicieran,  
lo que mandara el Señor...  
El consejo de María  
es obedecer a Dios...  
el consejo de María  
es obedecer a Dios...  
 
Si en tu vida falta el vino,  
si se acabó el amor,  
tiene el mismo amor que María...  
corre a buscar al Señor...  
tiene lo mismo que María… 
corre a buscar al señor. ..  
 

El consejo de María  
es obedecer a Dios...  
el consejo de María  
es obedecer a Dios...  
 
Si se acabó tu alegría,  
si solo tienes dolor, 
tiene lo mismo que María...  
corre a buscar al Señor...  
tiene lo mismo que María...  
corre al buscar ...  
 
El consejo de María  
es obedecer a Dios ...  
el consejo de María  
es obedecer a Dios 
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Juntos Cantando la Alegría
Juntos cantando la alegría
De vernos unidos en la fé y el amor
Juntos sintiendo en nuestras vidas
La alegre presencia del Señor.
Somos la iglesia peregrina que El fundó
Somos un pueblo que camina sin cesar
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
Nuestro amigo Jesús nos llevará.
Juntos cantando la alegría
De vernos unidos en la fé y el amor
Juntos sintiendo en nuestras vidas
La alegre presencia del Señor.

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 guiara.
Juntos cantando la alegría
De vernos unidos en la fé y el amor
Juntos sintiendo en nuestras vidas
La alegre presencia del Señor.
La alegre presencia del Señor.

Yo tengo un amigo que me Ama

Yo tengo un amigo que me ama me ama 
me ama
yo tengo un amigo que me ama su 
nombre es Jesús
que me ama que me ama que me ama si 
con tierno amor
que me ama que me ama su nombre es 
Jesús

Tenemos un amigo que nos ama nos ama 
nos ama
tenemos un amigo que nos ama su 
nombre es Jesús
que nos ama que nos ama que nos ama 
si, con tierno amor
que nos ama que nos ama su nombre es 
Jesús

Yo tengo un amigo que me ama me ama 
me ama
yo tengo un amigo que me ama su 
nombre es Jesús
que me ama que me ama que me ama si 
con tierno amor
que me ama que me ama su nombre es 
Jesús

Tenemos un amigo que nos ama nos ama 
nos ama
tenemos un amigo que nos ama su 
nombre es Jesús
que nos ama que nos ama que nos ama 
si,con tierno amor
que nos ama que nos ama su nombre es 
Jesús
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REFLEXIONES PERSONALES



62

REFLEXIONES PERSONALES
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