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SE PRESENTA A SI MISMA”
“LA BIBLIA

Presentación

La Comisión de Animación Bíblica de la Diócesis de Cúcuta, presenta el material 
para el mes de la Biblia 2021, que tiene como título: “LA BIBLIA SE PRESENTA A SI MISMA”. 
Propuesta por el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia 
Episcopal de Colombia (CEC) para el año 2020. Al instituir el “Domingo de la Palabra 
de Dios”, el Papa Francisco nos abrió una puerta cargada de novedades para la 
tarea evangelizadora de la Iglesia; además, señaló la innegable actualidad de la 
Santa Biblia, no sólo para la comunidad creyente, sino para toda persona de buena 
voluntad.

Con este material queremos que la Palabra de Dios este cerca de nosotros, en el 
corazón, se lleve a la familia, amigos y entorno; quiere llevar a todos los fieles a 
descubrir cómo la misma Sagrada Escritura presenta, en sus dos grandes bloques 
(AT y NT) una serie de textos, en los cuales, ella misma pone de relieve el carácter 
inspirado de la Palabra divina, tal como lo confesamos en la Iglesia católica (cf. DV 11). 
Dicho de otra manera, y con palabras al alcance de todos: “la Biblia se presenta a sí 
misma” tal como vemos en esta Semana Bíblica 2021.

OBJETIVO

Conocer, celebrar, vivir y orar La Palabra de Dios en Familia, Colegios, para compartir 
la alegría de creer, profundamente en la espiritualidad misionera y comunitaria que 
debe caracterizarnos en nuestros días por haber sido Llamados y enviados a la MISIÓN.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

   Los niños en familia u orientados por el profesor disponen un lugar apropiado para 
  el trabajo de la cartilla.
   Se proponen seis encuentros, con los cuales puede trabajar solo o en compañía 
  de otros miembros de su hogar.
  En cada encuentro se organiza un altar con la Biblia.
  Cada participante debe tener su Biblia.  
  El 30 de septiembre se propone que en todos los hogares se destine un momento    
para escuchar la Eucaristía  en honor San Jerónimo a través de las redes sociales.
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SE PRESENTA A SI MISMA”
“LA BIBLIA

DESTINATARIOS

ESPACIOS DE UTILIZACIÓN

Niños de 7 a 12 años

Animación biblica de la Diócesis de Cúcuta, parroquias, colegios, 
familias, grupos de infancia misionera.

Estructura de los Encuentros

Ambientación 
1

 Saludo
Invocación Trinitaria
Himno Bíblico
Nombre del Encuentro
Signo
Lema
Repaso

Tema de 
Estudio 

Análisis de la realidad
Dinámica
Lectio Divina
Oración al Espíritu Santo.
O. para antes de leer la Biblia
Canto
Proclamación del Texto
Desarrollo de la Lectio Divina
Canto

Compromiso 

Oración Final 

2
3

4

Oración para después 
de leer la Biblia

La Palabra de Dios,
nos invita a orar



ENCUENTRO 1

5

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la Biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
Lectura Bíblica: Jn 1, 1-12

Pide ayuda a un adulto para que lea el texto.
¿Qué existía al inicio, donde estaba y quién era?
¿Qué hombre apareció llamado por Dios y a 
  qué vino?
¿La Palabra era la luz, a qué vino al mundo y 
qué poder les dio?

¿Qué me enseña  Dios Constantemente? 
¿Qué es lo que más le llama la atención del
  texto?
¿Soy luz u oscuridad, cómo puedo ser testigo
  de su luz?
¿Leo la Palabra de Dios “Biblia”  
  constantemente?

Hago una oración a Dios para que ilumine
cada momento de mi vida.

Oración para después de leer la Biblia.

 Signo: La Biblia y el cirio

Saludo

Tema de estudio.

Señor Jesucristo, en este día te pido 
nos  guardes  e  i lumines  en  este  
primer encuentro. Amén.

    ¿Qué es la Palabra de Dios para usted?
          

Coloque la siguiente canción en YouTube:
                       “ES TU PALABRA.”
La podemos encontrar en el siguiente link:
https://www.yotube.com/watch?v=5rAcntE1Qkg

Lema:
 

    Análisis de la realidad

de Dios lo ha iluminado?     
   
   

¿Se considera luz en su familia?

¿En qué momentos de su vida la Palabra 

LA PALABRA DE DIOS ES LAMPARA PARA 
NUESTROS PASOS

“Tu palabra es lampara para mis pasos, 
luz en mi sendero” 
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Necesitamos  material básico para realizar la actividad: 
Un octavo de cartulina de cualquier color, colbón, tijeras, colores y toda
nuestra disposición y amor.

Dinamica:

LA PALABRA DE DIOS
 ES LÁMPARA PARA 
NUESTROS PASOS

 Tu Señor eres 
  luz en mi 
 sendero.

Pasos:
1. Coloreo las imágenes

2. Luego pego las imágenes en cartulina y las recorto.

La imágen de Jesús con los niños la doblamos por la mitad junto con la portada, en la 
cinta escribo un mensaje alusivo al texto bíblico que me haya llegado al Corazón como por
ejemplo:

“Dios ilumina mi vida ó Señor ilumina mi caminar”, luego aplico colbón en cada estremo
de la cinta donde están los puntos de tal manera que quede como relieve. Y así concluimos
la actividad.

portadacontra-
portada
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LA PALABRA DE DIOS
 ES LÁMPARA PARA 
NUESTROS PASOS

 Tu Señor eres 
  luz en mi 
 sendero.
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ENCUENTRO 2

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
 Lectura Bíblica: Is 55,10-11

Pide ayuda a un adulto para que lea el texto.

Se propone leer nuevamente el texto, 
y escoger la frase que más le llame la 
atención.

¿Qué me dice el texto? 
¿Esta Palabra que llega a su vida, se hace 
  fecunda en su corazón?
¿Usted está dispuesto a realizar lo que Dios
  le ha propuesto en esta Palabra?
¿Qué frutos he dado, en el tiempo que he 
  dejado que la palabra germine en mí?

Hago una oración a Dios para que ilumine
cada momento de mi vida.

 Signo: Un collage de los que
           fueron niños Santos.

Saludo

Tema de estudio.

Papito Dios te doy gracias por este nuevo
encuentro, te pido que nos acompañes 
y que nos enseñes a querer como tú 
nos quieres a nosotros.  Amén.

    ¿Qué es para usted una promesa?
          

Coloque la siguiente canción en YouTube: 
          “JESÚS ESTA PASANDO POR AQUÍ.” 
La podemos encontrar en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=kFX1nwSmdWE

Lema:
 

    Análisis de la realidad

que promete y es eficaz?
¿Alguna vez ha hecho promesas?, las
  ha cumplido?

¿Por qué la Palabra de Dios realiza lo  

LA PALABRA DE DIOS REALIZA LO
QUE PROMETE

 “El Senor hizo en mi maravillas Lc 1, 49”
“La Palabra que sale de mi boca, cumplira mi encargo” 

¿Conoce a alguien que hace promesas 
  y no las cumple?

Oración para después de leer la Biblia.
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Dinamica: Lee la historia de cada santo, según su vida recorte y pegue las imágenes
en cada uno de los círculos donde crea que pertenezcan.

Un joven de 15 años era 
buen estudiante y muy 
piadoso, por lo que recibió
su Primera Comunión a
los siete años. Escribió
unos propósitos que cumplió:
Confesaré y comulgaré 
a menudo. 
Quiero santificar las fiestas. 
Mis mejores amigos serán 
Jesús y María.
Antes morir que pecar.

Fue una pastorcilla
portuguesa de 9 años, nunca 
fue a la escuela, y trabajaba 
como pastorcita. Jacinta se 
quedó aterrada por una 
visión del infierno en la tercera 
aparición, rezaba para salvar 
tantos pecadores como fuera 
posible a través de la penitencia 
y el sacrificio, como pedía la 
Virgen María.

Una niña italiana de 11 años 
a esa edad hizo la primera 
comunión haciéndose 
desde entonces el firme 
propósito de morir antes 
que cometer un pecado. 
Fue canonizada por la 
virtud de su vida y por 
haber muerto mártir por 
conservar su pureza.

Nació 28 de marzo 
de 1913, Sahuayo de 
Morelos, México.
Fue un joven cristero
de catorce años de edad,   
procesado y ejecutado 
por oficiales del gobierno 
mexicano, durante la 
Guerra Cristera en México.

Santo Domingo
Savio

San José Sánchez 

del Río

Santa María 
Goretti

Santa Jacinta 

Marto

Presentación

La Comisión de Animación Bíblica de la Diócesis de Cúcuta, presenta el material 
para el mes de la Biblia 2021, que tiene como título: “LA BIBLIA SE PRESENTA A SI MISMA”. 
Propuesta por el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia 
Episcopal de Colombia (CEC) para el año 2020. Al instituir el “Domingo de la Palabra 
de Dios”, el Papa Francisco nos abrió una puerta cargada de novedades para la 
tarea evangelizadora de la Iglesia; además, señaló la innegable actualidad de la 
Santa Biblia, no sólo para la comunidad creyente, sino para toda persona de buena 
voluntad.

Con este material queremos que la Palabra de Dios este cerca de nosotros, en el 
corazón, se lleve a la familia, amigos y entorno; quiere llevar a todos los fieles a 
descubrir cómo la misma Sagrada Escritura presenta, en sus dos grandes bloques 
(AT y NT) una serie de textos, en los cuales, ella misma pone de relieve el carácter 
inspirado de la Palabra divina, tal como lo confesamos en la Iglesia católica (cf. DV 11). 
Dicho de otra manera, y con palabras al alcance de todos: “la Biblia se presenta a sí 
misma” tal como vemos en esta Semana Bíblica 2021.

OBJETIVO

Conocer, celebrar, vivir y orar La Palabra de Dios en Familia, Colegios, para compartir 
la alegría de creer, profundamente en la espiritualidad misionera y comunitaria que 
debe caracterizarnos en nuestros días por haber sido Llamados y enviados a la MISIÓN.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

   Los niños en familia u orientados por el profesor disponen un lugar apropiado para 
  el trabajo de la cartilla.
   Se proponen seis encuentros, con los cuales puede trabajar solo o en compañía 
  de otros miembros de su hogar.
  En cada encuentro se organiza un altar con la Biblia.
  Cada participante debe tener su Biblia.  
  El 30 de septiembre se propone que en todos los hogares se destine un momento    
para escuchar la Eucaristía  en honor San Jerónimo a través de las redes sociales.



Fue un pastorcillo
portugués  de 10 años,
uno de los tres niños
que vio a la Virgen María
en el lugar de Cova da
Iria en Fátima  el 13 de 
mayo. Práctico 
mortificaciones y
penitencias; motivo 
por el cual es posible
que los prolongados 
ayunos les hicieran
adelgazar.

Una joven de 15 años era 
bonita y tenía una inclinación 
hacia la caridad. A pesar de su 
pobreza, guardaba la mitad 
de su escaso alimento para 
darlo a aquellos mas pobres 
que ella. Vivía con la mayor 
humildad cosiendo, hilando 
durante el día, pero ocupando 
el tiempo de descanso en la 
oración.

_______________________________________________

Santo Francisco
 de Jesús Marto

Santa Serafina 
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Ahora habiendo conocido algunas de las historias de santos, dibuje o escriba ¿ Como
cree que daría sus frutos  en estos cuatro lugares? 

En la casa:

Con mis amigos:

En mi parroquia:

En el barrio:

11



Oración para después de leer la Biblia.

ENCUENTRO 3

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
Lectura Bíblica: Jn 1, 12-18 

Pida ayuda a un adulto para que lea el texto.

¿Qué me dice el texto? 
¿Qué significa hoy, para mí que “la Palabra 
  se hizo carne y habitó entre nosotros”?
¿Como Jesús de Nazaret, busco llenarme 
  de la gracia y la verdad, venidas de Dios?

Gracias Jesús por hacerte uno como yo.
Gracias por quedarte para siempre en mi 
vida y haz que sea contigo palabra que 
alegre, y transforme la humanidad. Amén.

 Signo: La biblia con el niño Jesús; 
          adornarda con flores y cirios. 

Saludo

Tema de estudio.

Señor, tú eres nuestra luz,
guíanos, Señor a través de este mundo de 
tinieblas para que nunca nos alejemos de 
Ti. Amén.

Coloque la siguiente canción de YouTube: 
             “EL HIJO DEL CARPINTERO.” 
La podemos encontrar en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=DsCY8PysUIc

Lema:
 

    Análisis de la realidad

 “La Palabra de Dios se hace carne y 
vive entre nosotros”” 

¿Cómo viví la navidad en este tiempo de 
  pandemia? 

 ¿La alegría, de la palabra se hizo carne y
   habitó entre nosotros; permanece 
   siempre o es únicamente en diciembre?

¿De quién nació la Palabra?.
¿Qué dice el versículo 14?

 ¿Juan da testimonio de él y qué clama o
   dice?

12



Necesitamos material básico para realizar la actividad:
cartulina de cualquier color, colbón, bisturi,  y toda nuestra disposición y
amor.

Dinamica:

1. Escriba las iniciales de cada dibujo en cada cuadro según el número de orden y al
    final encontrás la frase.

5

7

3

412

6 16

8

12

9

1014

111315

5 5 4

2 2 8

8

9

9 9 9

6

6

6

6

6 6

7

7 11 1112 7

7 7 73 1

1

1

13

13

13

10

10 10

10

15 14 14

16

1. Luego recorto y pego en cartulina 

recortar con bisturi

Inserto de abajo hacia 
arriba y luego de arriba
hacia abajo, quedando
en volumen las imágenes
como se aprecia.
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ENCUENTRO 4

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la Biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
Lectura Bíblica:  Rm 10, 8-11

Haz Señor que tu Palabra este cerca de 
mi boca y de mi corazón para que pueda
ser un mejor niño como tú lo eres. 
                                                              Amén.

Oración para después de leer la Biblia.

 Signo:  Imagen.

Saludo

Tema de estudio.

Señor gracias por tus bendiciones en este
día, te pido que derrames sobre los que 
estamos reunidos sabíduria para 
entender el mensaje que nos quieres 
regalar. Amén.

Coloque la siguiente canción en YouTube: 
                      “DIOS ESTAAQUÍ.” 
https://www.youtube.com/watch?v=6RZNpV03-yk

Lema:
 

    Análisis de la realidad

"La Palabra esta bien cerca de ti, esta en tu boca 
y en tu corazon para que la pongas en practica" Dt 30, 14  

 “ LA PALABRA DE DIOS ESTA
 CERCA DE TI ”

¿De qué manera la Iglesia católica nos
  ha acercado a la Palabra de Dios?
¿Qué hace usted para que la Palabra de
  Dios llegue a su vida?
 ¿Sabe usted que la Palabra de Dios está 
   en su boca y en su corazón?

¿Dónde está la Palabra?

¿Qué confieso con mi boca?
¿Qué dice el versículo 10?
 ¿Qué dice la Escritura?

 ¿De mi corazón brotan palabras de bendición 
   que, luego, pronuncia mi boca?

Cada uno de los niños medita en su corazón
y expresa con sus propias palabras qué le
dice el texto.

LA

BIBLIA

15



Dinamica:
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Para este juego se necesita 1 dado, recortar y pegar en cartulina. El 
objetivo del juego es hacer todo el camino de Jesús hasta llegar a 
Él. Se empieza a jugar tirando el dado por turno y avanzando el 
número de casilleros que éste indique. Si cae en un casillero pausa, 
dormir, pierde turno.
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ENCUENTRO 5

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la Biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
Lectura Bíblica:  : 2 Tm 3, 14-17

Haz Señor que yo ame tu Palabra, la
guarde y ponga en practica, para ser un
mejor niño con mi familia, amigos,
vecinos y demás personas. 
                                                            Amén.

Oración para después de leer la Biblia.

 Signo:  La Biblia y
el Espíritu Santo.

Saludo

Tema de estudio.

Gracias Señor por todo lo que nos das, 
por mi familia y amigos. Gracias por 
regarlarnos los dones y frutos del Espíritu
Santo, te pedimos que nos ilumines en 
este nuevo encuentro. Amén.

Coloque la siguiente canción en YouTube: 
              “Espíritu santo para niños.” 
https://www.yotube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI&t=8s

Lema:
 

    Análisis de la realidad

“Toda Escritura es inspirada por Dios y util para 
ensenar” 2 Tim 3, 16a

  

¿Qué sabe del Espíritu Santo?
¿Cree usted que El Espíritu Santo lo 
  ilumina?
 ¿Lee o has escuhado historias acerca de
   la Biblia, con qué frecuencia?

¿En qué debe perseverar y recordar el joven
  Timoteo?
¿Quién inspira la Palabra de Dios?

¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?

 ¿Cuál es la finalidad de las Sagradas 
   Escrituras para el hombre de Dios?

 Escoja la palabra o frase que más le llamó
 la atención y después exprese porqué fue 
 la que más le gusto.

 “ LA PALABRA DE DIOS ES INSPIRADA 
POR EL ESPIRITU SANTO ”

17



Dinamica:
Paso 1. Se elaborarán 13 palomitas, en cada una de ellas le escribirá las letras que 
conforman  las palabras ESPIRITU SANTO (si el encuentro es presencial las palomitas se 
elaboran en cartulina y si es virtual se proyectan en diapositivas).
 
Paso 2. Se invita a los participantes a tener papel y lápiz en mano y a estar atentos a la 
              letra con la que aparecerá la imagen del Espíritu Santo.

Paso 3. En cuanto aparezca la imagen con la letra, el moderador preguntará a los
              participantes: 
¿Cuáles de los 73 libros inspirados por el Espíritu Santo, y/o que personaje de la Biblia 
 inician con la letra ...? y se menciona la letra.

El Espíritu Santo nos invita a conocerlo.

Paso 4. El participante que complete correctamente los nombres de los librosy/o personajes 
de la Biblia, será quien los lea. Si son correctos, será el ganador. Y como premio recibirá el 
siguiente mensaje del Espíritu Santo, que el mismo leerá: 

“Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y 
para educar en la justicia”. 2 Tim 3, 16.

18
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2. Dinamica: Busque la lista de palabras en la sopa de letras y pintelas de colores. 
Con las palabras que sobren se formará un mensaje.

PALABRAS
A PINTAR

DIOS
SAGRADAS
ILUMINA
BIBLIA
TIMOTEO
VERDAD
PADRE
AMAR

Z

FRASE:

19



ENCUENTRO 6

Invocación Trinitaría: En el nombre del
 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Himno Bíblico. (Pag. 23 )
Oración: 

Ambientación Lectio Divina

Leer :

Meditar :

Orar :

Canto :

Invocación al Espíritu Santo.
Oración para antes de leer la Biblia.
Canto: “Tu Palabra me da vida”.
Lectura Bíblica:   Hb 4, 12-13

Oración para después de leer la Biblia.

 Signo:  La Biblia iluminada
           por el Espíritu Santo. 

Saludo

Tema de estudio.

Gracias Dios por ser nuestro Padre 
Celestial, te pido en este último encuentro
aprender un poco más de tí,  . Amén.

Coloque la siguiente canción en YouTube: 
                    “YO CREÓ EN DIOS" 
https://www.youtube.com/watch?v=TdX8FDGwzZ4

Lema:
 

    Análisis de la realidad

“Viva y eficaz es la Palabra de Dios, y mas cortante
 que espada de dos filos” (Hb. 4,12)

  

¿ Qué significa ¿La Palabra de Dios es 
   viva y eficaz?
 ¿En qué momento de su vida ha sentido
  que la Palabra de Dios es viva y eficaz?

¿Cómo describe el texto La Palabra de Dios?

¿Qué hace la Palabra de Dios en la persona?

¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?

 ¿Puedo contar experiencias personales de
 fe, en las cuáles percibo que la Palabra de
 Dios ha sido viva y eficaz sobre mi vida?

Orar con la Palabra de Dios, ¿Me libera de 
falsedades y dobleces en mi  vida?, 
¿Me hace un «libro abierto»?

 “ LA PALABRA DE DIOS ES 
   VIVA Y EFICAZ ”
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Releer el texto Hb 4,12-13

Hago una oración a Dios para que ilumine
cada momento de mi vida.



Dinamica:
Vamos a aprender el significado que tiene cada una de las cintas que salen de la
Biblia y a su vez es entronizada en las eucaristías.

De un costado sale la bandera “cinta” de la animación Bíblica:

Amarillo: Representa el tesoro que es Jesucristo.
Azul: Representa el cielo el ideal de todo cristiano y el mar que es el reto de remar mar adentro.

Del otro costado sale la bandera del Vaticano “iglesia” el blanco y el amarillo.

De la parte posterior salen los 4 colores que representan las Vicarías de la Diocesis:
 
Amarillo: Vicaría de San José.
Rojo: Vicaría de San Luís.
Azul: Vicaría de San Pío X.
Verde: Vicaría de San Rafael “rural”.

Si vemos todo el conjunto se representa tanto la iglesia particular como la iglesia universal.
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Dibujo y coloreo las cintas alrededor de la Biblia como lo apreciamos en la imágen
anterior, y escribo dentro de la Biblia este mensaje: “viva y eficaz es la Palabra de Dios”.
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Himno A.B.P.
Lectura comunitaria de la palabra 

(Héctor Guzmán)

Cuantas cosas que en la Biblia no
entendía, no entendía,

me invitaron a leerla cuando la noche
caía, pero fue en comunidad (bis)

donde sentí la Palabra como fuerza para
andar. (bis)

Una lectura muy sabía me enseñaron, me
enseñaron, es muy propia de nosotros los
latinoamericanos: parte de la realidad (bis)

que es mi vida, que es tu vida nuestra
cotidianadidad (bis)

El texto debo leerlo en mi grupo, en mi
grupo, con alguien que nos oriente en fe,

historia y tradiciones y la enseñanza será (bis)
un fundamento que ánima y hacia a Dios 

nos llevará (bis).

Injusticias represiones nos golpean, nos golpean,
unos pocos acababan, el resto viven en cadenas

compartiendo nuestro pan (bis),
una iglesia de los pobres, con pobres

resistirán (bis).

Esta iglesia que renace celebramos celebramos,
oraciones fiestas, luces con las campanas cantamos

y comemos vino y pan  (bis),
mientras el Resucitado fortalece 

nuestro andar (bis).

 

Oraciones
Oración para antes de leer la Biblia

Oración al Espíritu Santo

Oración para después de leer la Biblia
Jesús Maestro, que has dicho:

donde están dos o tres reunidos 
en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos, quédate con nosotros, 
reunidos para meditar y

 comulgar con tu palabra.
Tú eres el Maestro y la vida:

ilumínanos par que comprendamos
 mejor las Sagradas Escrituras.

Tú eres la guía y el camino:
haz que seamos dóciles en tu seguimiento.
Tú eres la vida: has que nuestros corazones,
sean la buena tierra donde la semilla de tu

palabra produzca frutos abundantes
 de santidad y apostolado. 

Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida.
Ten piedad de nosotros.

Jesús Maestro, Tú que has dicho que la vida 
eterna es conocer al Padre y a TI.

Envía sobre nosotros la abundancia del 
Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y 

fortalezca en tu seguimiento pues tú eres el
único camino al Padre.

Haz que crezcamos en el amor para que 
seamos, como Pablo, testigos vivientes 

de tu Evangelio.
Con María, Madre, Maestra y Reina de los 

apóstoles, conservaremos tu palabra
y la mediteramos en nuestro corazón.
esús Maestro, Camino, Verdad y Vida.

Ten piedad de nosotros.

Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles

y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu,y se hará una nueva

creación, y se renovará la faz de la tierra.
¡Oh Dios, que has instruido los corazones
de tus fieles con la luz del Espíritu Santo!,

concédenos que sintamos rectamente 
con el mismo Espíritu, y gocemos

siempre de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén. 

Oración a San Jerónimo
(Patrono del Lector de la Palabra de Dios)

Festividad: 30 de septiembre

San Jerónimo Bendito: pídele a 
Dios que a nosotros se nos

prenda o contagie ese amor tuyo
tan inmenso por la Sagrada

BIBLIA, POR ESTUDIAR, AMAR Y
Practicar la Palabra de Dios.
Bendice a todos los que en el

mundo entero se dedican a dar a
conocer y amar el Libro Santo.

Amén.




