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“CUANDO LA FRATERNIDAD RENUEVA LA FE EN TIEMPO DE CRISIS”. 
 
Presentación 
 
La Comisión de Animación Bíblica de la Diócesis de Cúcuta, presenta el material para el 
mes de la Biblia 2022, que tiene como título: “CUANDO LA FRATERNIDAD RENUEVA LA 
FE EN TIEMPO DE CRISIS”. Propuesta por el Departamento de Catequesis y Animación 
Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para el año 2021.  
 
El Papa Francisco, al instituir el “Domingo de la Palabra de Dios”, nos da como legado, 
animar la tarea evangelizadora; a través de la Palabra de Dios, resaltando la importancia de 
la Biblia, en el ser y quehacer de nuestra Iglesia no sólo para la comunidad de fieles, sino 
para toda persona de buena voluntad.  
 
Este año el mes bíblico está centrado en la Carta Encíclica Fratelli Tutti, tercera encíclica del 
Papa Francisco, firmada el 3 de octubre de 2020, en la víspera de la memoria de San 
Francisco de Asís, en Asís, Italia. Nos habla sobre la FRATERNIDAD Y LA AMISTAD 
SOCIAL.  La fraternidad es el sueño de Jesús, pues todo su mensaje se centra en 
enseñarnos a relacionarnos con Dios como padre y reconocer a las personas como hijos de 
Dios, llamadas a construir fraternidad “amándonos unos a otros”. La fraternidad es un valor 
universal y transversal a todos los seres humanos, de considerarnos todos hermanos. En 
esta cartilla vamos a confrontar textos bíblicos, donde descubriremos que esta nos lleva a ser 
solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros. 
 
Ese es el gran reto que tenemos después de dos años de pandemia, viviremos la experiencia 
a través de estos encuentros de acercarnos como hermanos, desde cinco momentos 
pertenencia, presencia, reconocimiento, esperanza y salvación. (Mt 25, 31-46). Con este 
material queremos que la fraternidad, iluminada a través de la Palabra de Dios renueve la fe 
en tiempo de crisis. Por tanto invitamos a todos los animadores de las parroquias a continuar 
el trabajo de Animación Bíblica de la Pastoral. 
 
Objetivo 
 
Conocer, celebrar, vivir, orar y centrar la Palabra de Dios en los centros parroquiales, 
comunidades eclesiales misioneras, colegios, centros comerciales y lugares de trabajo. Para 
que Ella renueve nuestra fe, especialmente en estos tiempos de crisis. 
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Orientaciones Metodológicas 
 
 Cada párroco recibe a los delegados de la Animación Bíblica de la Pastoral diocesana 

(A.B.P.), y dispone un lugar apropiado para la socialización de la cartilla. 
 

 El párroco junto con el EPAP motivará y animará a sus agentes de pastoral para que 
participen en la preparación de la semana bíblica para adultos; y, a los catequistas y 
coordinadores de pastoral infantil para que conozcan la cartilla de la semana bíblica 
infantil. 
 

 Se sugiere que cada párroco, el EPAP y el Comité bíblico, se reúna una vez más con los 
agentes que participaron en la socialización de la cartilla para aclarar dudas, y organizar 
todos los encuentros y lugares donde se desarrollará la semana bíblica.  
 

 Se proponen seis encuentros: Cinco en las comunidades eclesiales misioneras, y el 
sexto es un momento celebrativo, donde participan todos los que vivieron la semana 
bíblica, fraternidad que se expresara en la Eucaristía, y en un momento de ágape, en el 
cual se compartirá las experiencias vividas durante la semana y como compromiso final, 
se acompañara desde la fe a una persona que sufra. 
 

 El párroco motivará a sus agentes para que se viva la semana bíblica en otros lugares 
donde la necesidad pastoral lo requiera (colegios, cárcel, hospital, ancianatos, centros de 
pastoral, centros comerciales, familias etc.).  
 

 Es necesario la preparación con anterioridad de la metodología propuesta, (dinámicas, 
dramatizado, material de apoyo etc.) la cual refuerza el mensaje de cada encuentro. 

 
 Es importante que en cada encuentro se dé el tiempo necesario y suficiente a la Lectio 

Divina para desentrañar el mensaje de Dios en cada texto.  
 

 En cada encuentro se organiza un altar con la Biblia y un cirio encendido. Como 
compromiso diario se elabora una cartelera para presentarla en el sexto encuentro. 

 
 Cada participante debe traer su Biblia. 

 
 El 30 de septiembre se propone que en todas las parroquias se celebre la Eucaristía en 

honor a San Jerónimo y en ella dar a conocer su biografía. 
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Estructura de los Encuentros 
Cada encuentro tiene la siguiente estructura: 

 
 Ambientación:  

 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. 
- Oración para antes de leer la Biblia 
- Canto 
- Proclamación del texto 
- Desarrollo de la Lectio Divina 

 Canto 
 Reflexión 

 
 Compromiso 
 Oración final 

 Oración para después de leer la Biblia. 
 Cántico Mariano 

 
 
Notas:  

 Los encuentros de este año son inspirados en la exposición virtual, del padre 
Guillermo Acero Alvarin, en el mes de la biblia 2021, invitado por el Departamento de 
Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y 
adaptados a la realidad de nuestra Diócesis.  

 Los textos bíblicos son tomados de la Biblia de Jerusalén. 
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ENCUENTRO # 1 

 

“LA PERTENENCIA FORTALECE LA FRATERNIDAD EN NUESTRO DIARIO 
VIVIR” 

Este encuentro se sugiere realizar en el Centro Parroquial, Comunidad Eclesial Misionera y 
donde la necesidad pastoral lo requiera. 

 
Ambientación 
 

▪ Saludo 

▪ Invocación Trinitaria: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén             

▪ Himno bíblico (Se encuentra en el anexo de 

la cartilla). 

▪ Nombre del Encuentro: LA PERTENENCIA 

FORTALECE LA FRATERNIDAD EN 

NUESTRO DIARIO VIVIR. 

▪ Signo: Manos unidas a la Sagrada Biblia. 

 

  
▪ Repaso de la semana bíblica 2021 (contraportada) 

 ¿Cuál fue el nombre de la Semana Bíblica del año anterior? 
 ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la Semana Bíblica de 2021? 

 

Tema de Estudio 
 

 Análisis de la realidad: 
 

 ¿Qué es la Pertenencia para usted? 

 Dé ejemplos donde se manifieste la pertenencia 

 ¿Para usted qué relación tiene el lema con la pertenencia?  

 ¿A través de cuál sacramento, inicia nuestra pertenencia a la Iglesia? 

 ¿Sabe los mandamientos de la santa madre Iglesia? Dígalos. 

 
 Dinámica: 

Previamente el moderador colocará en una superficie, frases que se inspiran en la Encíclica 
Fratelli Tutti, y en la Sagrada Escritura (anexas), donde expresa nuestra realidad, y el sentido 

Lema: “Tuyos eran y tú me los has dado; y han guardado tu palabra” 
Jn 17, 6b                                 
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de pertenencia; se pedirá a varios de los participantes, que tome cada uno, una de estas 
frases, al leerla, la clasifica si corresponde al sentido de pertenencia, o no pertenencia. 
 
Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses 
individuales FT 12 

 
“Permaneced en el amor fraterno” Hb 13, 1. 

 
 
"En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.»" 
Jn 13, 35 

 
Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los 
alimentos, que es uno de los más vergonzosos» FT 18 

 
"En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como 
hermanos, sed misericordiosos y humildes." 1 Pe 3,8 
 
Abandono de los ancianos a una dolorosa soledad FT 19 

 
Se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente.  FT 7 
 
Crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a 
otros. FT 57 
 
Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. 
Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a 
la estrategia de ridiculizarlos FT 15 
 
A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver 
los problemas que nos afectan a todos. FT 7 

 
"¡Oh, ¡qué bueno, ¡qué dulce habitar los hermanos todos juntos!" Sal 133, 1 
 
Violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía FT 14 
 
Nuestra realidad nos muestra que hay más situaciones de no pertenencia, ¿Qué podríamos 
aportar para que haya más sentido de pertenencia en estas realidades? 
 
Al terminar cantamos: “Iglesia Soy”  
 
 
 Lectio Divina 

 
● Invocación al Espíritu Santo. 

● Oración para antes de leer la Biblia.  

● Canto interleccional: “Quiero escuchar Tu Palabra”. 
● Proclamación del texto: Jn 17, 6-11. 
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● LEER  
¿Qué dice el texto? Dos personas releen el texto. 

 ¿Qué manifestó Jesús a los discípulos y qué guardaron? 
 ¿Qué saben los discípulos de Jesús? 
 ¿Qué le pide Jesús al Padre? 

 

 MEDITAR 
¿Qué me dice el texto?  

 ¿De qué manera me uno y permanezco en Jesús? 
 ¿Cómo ilumina el texto bíblico el nombre de este encuentro? 
 ¿Qué otras manifestaciones de pertenencia surgen a partir de la 

reflexión de este texto? 
 

● ORAR: ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?  

Pedirle a algunos asistentes que expresen oraciones espontaneas de perdón, 

acción de gracias, petición o alabanzas, a partir del texto reflexionado. 

 

● CONTEMPLAR- ACTUAR: El Señor me revela a qué conversión y acción me 

invita el texto.  

El moderador invita a volver la mirada, por un momento al signo de este 

encuentro, y al contemplar el texto preguntarse ¿qué compromiso concreto 

asumo teniendo en cuenta los ejemplos manifestados de pertenencia en este 

encuentro? 

 

 Canto: Iglesia peregrina.   

 

 Reflexión  

 

La preocupación fundamental de Jesús manifestada en Juan 17, 6-11 que hace parte  
de la llamada “Oración Sacerdotal”, es que sus discípulos sean uno y que su alegría 
esté en ellos, y que lo esté en plenitud. Juan nos muestra que Jesús ora por los 
futuros discípulos, que repite con insistencia que la unidad entre ellos será testimonio 
para el mundo de la unidad de Jesús con su Padre. Jesús estaba plenamente 
consciente que todo lo que Él tenía, venía de Dios.  

 
Su Santidad Juan Pablo II en su documento Novo Millennio Ineunte numeral 43., nos 
plantea la espiritualidad de comunión, advirtiéndonos allí que cuando se habla de 
comunión, se habla de la capacidad de sentir al hermano de fe, en la unidad profunda 
del cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece, saber compartir sus 
alegrías y sus sufrimientos para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para 
ofrecerle una verdadera y profunda amistad.  

 
La tempestad de la pandemia dejó al descubierto una vez más que todos nos 
pertenecemos, esa pertenencia común de la que  no podemos ni queremos evadir, 
esa pertenencia de hermanos, la China nunca estuvo más cerca de nosotros, al igual 
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que Italia, y nos sentimos identificados en un problema global, la pandemia nos 
amenaza a todos y todos tenemos que responder, no existe alienación, no hay que 
experimentar que no se tiene raíces, que no se pertenece a nadie, por lo tanto la 
primera base de relación  de fraternidad es sentir la pertenencia a la humanidad y 
hacer de todo ser humano alguien que me pertenece. 

 
La Fraternidad es el camino que Dios ha escogido para mostrarse, para darse a 
conocer, para que nosotros respondamos desde un horizonte que llamamos fe, es 
para que aprendamos a confiar en él y responderle con toda nuestra libertad en total 
disposición a lo que Él nos vaya mostrando en ese, Su Plan de Salvación. 

 
San Pablo a los Gálatas donde advierte que aquellas divisiones típicas de tipo social, 
cultural, político han sido vencidas a través del Bautismo ya no hay hombre, ni mujer 
ni gentil, ni judío, ya no hay división que nos confronte entre unos y otros porque en 
Cristo somos hijos de Dios.  El universo de la Biblia nos va planteando de muchas 
maneras que todos los seres humanos, nos pertenecemos unos a otros. El Papa 
Francisco va a abordar en la Fratelli Tutti este tema de muchas formas y momentos. 

 
El Papa Francisco lo ha entendido muy bien y lo ha traducido de mil formas, una de 
ellas es la cultura del encuentro, hablando de la fraternidad universal, es decir, que 
todos debemos aspirar a vivir esa comunión universal de toda la humanidad.  

 
El Papa Francisco también habla que estas palabras de amistad social, hoy en este 
mundo tan diverso y tan complejo, van más allá del horizonte de nuestra fe católica, 
son de toda la humanidad (Fratelli Tutti). En estas dos dimensiones un hombre que 
busca al hombre como un hermano, como un amigo que quiere establecer una 
relación de amistad con él, intuición fundamental para construir espiritualidad de 
comunión donde sintamos al hermano como alguien que me pertenece.  

 
Pidámosle a Dios nos recuerde nuestra pertenencia, que nos dé la humildad para 
recordar que Dios conoce nuestras necesidades, y quiere ser generoso con todos 
nosotros. La unidad y la permanencia en Dios, si Jesús pidió algo ardientemente a su 
Padre fue precisamente la unidad. "Cuida en tu nombre a los que me has dado para 
que sean uno" Jn 17, 11b, unidad en la familia, en el trabajo, unidad en cualquier 
grupo social en el que nos encontremos.  
 
Perdonar y sanar esas heridas a través de la oración, como nos enseñó Jesús, por 
eso una vez reflexionado, cerremos los ojos un momento y traigamos a nuestro 
pensamiento, las personas que consideremos nuestros enemigos, y en silencio 
oremos por ellos, terminamos con el Padrenuestro. 

      

                               
Compromiso  

 Invitar a otras personas a participar del próximo encuentro. 

 Compartir el tema visto. 

 Asumir y cumplir el compromiso concreto de los ejemplos manifestados de 
pertenencia. 

 Orar por mis enemigos para alcanzar la sanación y la unidad. 
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Oración  
 

 Oración para después de leer la Biblia. 

 Oración a San Jerónimo. 

 Cántico Mariano. 

 Bendición final. 
 
 
 

ENCUENTRO # 2 
 

“LA PRESENCIA DE JESUCRISTO, FORTALECE NUESTRA FE EN 
TIEMPOS DE CRISIS”  

Este encuentro se sugiere realizar en el Centro Parroquial, Comunidad Eclesial Misionera y 
donde la necesidad pastoral lo requiera. 
 
 
Ambientación 
 

 

▪ Saludo 

▪ Invocación Trinitaria: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén             

▪ Himno bíblico. (Se encuentra en el anexo de la cartilla). 

▪ Nombre del Encuentro: “LA PRESENCIA DE    

JESUCRISTO, FORTALECE NUESTRA FE EN TIEMPOS 

DE CRISIS”  

▪ Signo: imagen del banquete de la Eucaristía y La Palabra 

de Dios. 

Repaso del encuentro anterior. 

Solicitar a un participante que comparta, cuente algo o haga un signo del encuentro 

anterior, y si asumió algún compromiso dado en el encuentro 

 

Tema de Estudio 
 

 Análisis de la realidad: 
 ¿Cómo descubre la presencia de Dios en su vida? 

Lema: “Yo estoy con vosotros todos los días” Mt 28, 20b                               
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  Nombre las realidades o situaciones que necesitan la presencia de Dios en su vida. 

 ¿De qué manera la Iglesia, acompaña estas realidades o situaciones? 

 ¿Descubre en su párroco y en nuestro Obispo la presencia de Dios? 

 
 
 Dinámica:  

 
Descubrir en la sopa de letras el lema del encuentro. 
 

 

Z I B N O I S I V I D 

Y O T M H Z V C Y U E 

E N K I H T Q P B A S 

Z Y X E S T O Y W V C 

U T O D E I M U N D O 

S R Q O P Ñ N M C O N 

R E N C O R L K J I F 

H G V O S O T R O S I 

F E D C B A E Z Y X A 

W V U T S R M Q P O N 

T O D O S Ñ O L O S Z 

N M L K J I R H G F A 

E F E D C B Z Y X W V 

U T S R Q A P A T I A 

P D I A S O Ñ N M L K 

N J I H G F E D C B A 

O I C A Z I R A L O P 

 
Una vez encontrado el lema, descubre que mensaje tiene Dios para usted. 

 
Al terminar cantamos: Cristo está conmigo.  
 
 

 Lectio Divina 
 

● Invocación al Espíritu Santo. 

● Oración para antes de leer la Biblia.  

● Canto interleccional: Aleluya. 
● Proclamación del texto: Mt 28,16-20  

● LEER  
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¿Qué dice el texto? Releer el texto, para memorizar. Mt 28,16-20 
Se propone leer nuevamente el texto, escoger la frase que más le llame la                                                  
atención, cada participante la expresa y los demás la repiten (eco). 
 
 

 MEDITAR 
¿Qué me dice el texto?  

 
 ¿Soy consciente que el sacramento del bautismo me hace sacerdote 

(orante), profeta (misionero) y rey (servidor)? 
 El moderador hace énfasis en las frases claves del texto: (Presencia de 

Jesús, envío misionero y promesa) 
 ¿Cuál es la invitación que me hace el señor? 

 
 

● ORAR: ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra?  

Vamos a repetir a dos coros, la oración del Papa Benedicto, Quédate con 

nosotros. 

 

CORO 1: "Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre 

hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a 

nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la Luz; en 

nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la 

certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en 

la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has 

resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. 

 

CORO 2: Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica 

surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad: tú, que eres la 

Verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu 

Palabra; ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. 

 

CORO 1: Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenlas en 

sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, 

cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su 

naturaleza. 

 

CORO 2: Tú que eres la Vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan 

siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde 

se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término 

natural”. 

 

TODOS: AMÉN 
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● CONTEMPLAR- ACTUAR: El Señor me revela a qué conversión y acción me 

invita el texto.  

El moderador invita a volver, otra vez, la mirada al signo de este encuentro, y a 

partir de allí a hacer el compromiso de vivir la fraternidad con el otro a través del 

acompañamiento, expresado en el sacramento de la Eucaristía y en La Palabra, 

así como hemos reflexionado que “JESUCRISTO ESTA CON NOSOTROS 

TODOS LOS DIAS y FORTALECE NUESTRA FE EN TIEMPOS DE CRISIS”. 

 

● Canto: Alma Misionera.   

 

✔ Reflexión  

 

En este segundo encuentro está el aspecto de la Presencia, porque la pertenencia si 

no implica presencia, se vuelve etérea, se vuelve un discurso vacío, para que la 

pertenencia pueda tener un rostro, un espacio de encuentro, tiene que haber 

presencia. Y así encontramos tres ejemplos de cómo Dios se hace presente:  Está ese 

precioso tercer capítulo del Éxodo, donde Dios se revela a Moisés y le dice que “he 

estado con toda tu familia antes de ti, yo no soy desconocido yo he estado presente 

siempre a tu lado, segundo yo he visto la opresión de mi pueblo he oído sus quejas 

me he fijado en su sufrimiento y porque estoy así de cerca voy a bajar a liberarlos”, 

esa es la experiencia de un Dios cercano, oye, ve, siente y baja para liberar y ese Dios 

es el mismo que se revela como “Yo Soy”, por lo tanto esa presencia cercana de 

Moisés en toda su vida va a corresponder. “Moisés y Yo somos amigos” así lo va a 

definir el libro del Deuteronomio, no ha habido nadie más cercano a Dios como Moisés 

porque nadie le hablaba cara a cara y esa relación de presencia es la que fortalece la 

pertenencia. 

 

Jesús en el Evangelio de Mateo aparece con los rasgos de esa misma teología de la 

presencia, él es llamado desde el inicio en el capítulo 1, 23 el Emanuel, el Dios con 

nosotros y más a delante en el capítulo 18, 20 él va a decir: “donde estén dos o más 

reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos”, finalmente, la última frase del 

evangelio es: “Yo estaré con ustedes hasta el fin”.  Entonces Jesús es la imagen de 

Dios de ese Éxodo 3, es el Dios que se define como el que está, el que acompaña, 

como el que escucha y está cercano, así Jesús revela la realidad de esa presencia de 

Dios en el Reino que él anuncia y es su misma persona. Pero además Pablo que ha 

bebido de la fuente de Jesús, que ha sido su discípulo, que ha comprendido a partir 

del misterio de la revelación del resucitado en el camino de Damasco, y a lo largo de 

toda su vida, que cuando él piensa en una comunidad que el Señor le ha regalado, 

fruto de esa evangelización, él no piensa en personas destinatarias sino el siente que 

son suyas, en palabras de Pablo, es su carga cotidiana y es la preocupación 

permanente por ellas las que lo mueven y usa unas frases muy bellas “Alguien 

enferma sin que yo enferme” “Alguien cae sin que a mí me dé fiebre” por lo tanto ese 
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pastor de la comunidad termina, no sólo perteneciendo sino también termina estando 

presente continuamente en ella, es un sacramento ministerial que le hace compartir 

todas sus experiencias. 

 

El Papa Francisco en la Fratelli Tutti  menciona justamente este sentido de la 

presencia, él va a señalar que, hacerse presente es una de las claves fundamentales 

de hacer surgir la fraternidad.   

No es solamente orar por la persona ni tenerla presente en el corazón hay que 

hacerse presente al que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de 

pertenencia, el  modelo de hermano en la Fratelli Tutti es del hermano universal y de 

hecho ese samaritano para poder ser hermano tuvo que hacerse cercano y presente 

rompiendo todas las barreras culturales e históricas. Los creyentes de las distintas 

religiones también sabemos que para poder hacer este mundo más significativo 

tenemos que hacer presente a Dios en nuestras sociedades y finalmente nos advierte 

que Dios se hace presente a través de todas esas personas de buena voluntad que 

están justamente en presencia de fraternidad en cada rincón de la tierra.  

 

Una vez hecha esta reflexión, el moderador como signo de pertenencia a nuestra 

iglesia entrega a cinco participantes una velita y al encenderse dirá un mandamiento 

de la Iglesia católica y a su vez los asistentes la repetirán, y así, sucesivamente.  

Compromisos: 

 

● Hacernos presentes ante el que necesita compañía y ayuda. 
● Recordar mi compromiso misionero y bautismal. 
● Compartir este tema con otras personas. 
● Invitar a otras personas a participar del próximo encuentro. 

 

Oración 
 

● Oración para después de leer la Biblia. 
● Cántico Mariano. 

Bendición final. 

ENCUENTRO # 3 
 

“SEAMOS PRÓJIMO, RECONOCIENDO A DIOS EN EL HERMANO QUE   
SUFRE” 

 
Este encuentro se sugiere realizar en el Centro Parroquial, Comunidad Eclesial Misionera y 
donde la necesidad pastoral lo requiera. 
 
Ambientación 
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 Saludo 

▪ Invocación Trinitaria: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén             

▪ Himno bíblico. (Se encuentra en el anexo 

de la cartilla). 

▪ Nombre del Encuentro: “SEAMOS 

PRÓJIMO, RECONOCIENDO A DIOS 

EN EL HERMANO QUE   SUFRE”   

▪ Signo: Imagen del Buen Samaritano 

  
▪ Repaso del encuentro anterior. 

Solicitar a un participante que comparta, cuente algo o haga un signo del encuentro 

anterior, y si asumió algún compromiso dado en el encuentro. 

 
 
Tema de Estudio 

 

 Análisis de la realidad: 
 

 ¿Cuál es mi actitud ante la crisis que vivimos en nuestra sociedad? 

 ¿estoy motivado a ayudar al otro y lo he hecho? 

 ¿Qué más puedo hacer por mis hermanos que sufren? 

 

 

 Dinámica 

 

Presentar o exponer algunas herramientas de trabajo, por ejemplo, un martillo, una 

brocha, un elemento de limpieza, etc. También presentar algunos artículos de la canasta 

familiar, ejemplo harina, arroz, una panela, etc. 

Se pide a los participantes escriban en un papel que articulo escogería para regalar a un 

necesitado, una vez entreguen el papel al moderador, el preguntará a cada participante 

¿porque lo escogió? 

 

Reflexión de la dinámica: Hacerme prójimo de mi hermano es ayudarlo. Pero debo 

analizar qué clase de ayuda le será útil, una que se acaba pronto y él sigue necesitado, 

(el artículo de la canasta familiar),  o una ayuda que lo promueva, (la herramienta de 

Lema: “Ve y haz tu lo mismo” Lc 10, 37b                              
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trabajo). Diálogo con los asistentes.  Necesitamos trabajar más en la tarea de 

hacernos prójimo. 

Al terminar cantamos: Con vosotros está y no le conocéis.     

 Lectio Divina 

 Invocación al Espíritu Santo. 

 Oración para antes de leer la Biblia.  

 Canto a la Palabra: Por los poetas. 

 Proclamación del texto: Lc 10, 25-37 
 

 LEER: ¿Qué dice el texto?  

      Se pide a un voluntario que haga el relato del texto de  memoria. 

 ¿Qué personajes intervienen en el texto? 
 ¿Cuál de los tres personajes ayuda al herido? 
 ¿Qué le dijo Jesús al maestro de la ley? 

 

 MEDITAR: ¿Qué me dice el texto?  
De las personas que han participado en el qué dice se pide que expresen ¿por qué 
escogieron esa respuesta? 
 

 ORAR: ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra? 

Expreso a Dios una oración de petición, para que me ayude a ser prójimo de mis 
hermanos  necesitados y los promueva a vivir dignamente, o de perdón si no 
reconozco en el otro a Dios. 

 

 CONTEMPLAR- ACTUAR: El Señor me revela a qué conversión y acción me invita el 
texto.  

El moderador invita a volver, otra vez, la mirada al signo de este encuentro, y después 
de reflexionado el texto ¿qué compromiso concreto asumo teniendo en cuenta el 
reconocer a Dios en mi prójimo? 

 
 Canto: La zamba del perdón. 

 

 REFLEXIÓN 

 

Seguimos la Carta Encíclica Fratelli Tutti, que nos hace una enriquecedora reflexión 

de este texto. 

 

67. Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de 

fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto 

dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra 

opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de 

largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino.  
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La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir 

de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que 

se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan 

al caído, para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre 

ciertas actitudes de personas que sólo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de 

las exigencias ineludibles de la realidad humana. 

 

69. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna 

que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al 

camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos, 

indefectiblemente, con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. 

Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes 

que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo 

ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes: todos 

tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del 

buen samaritano. 

 

70. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente 

transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado. 

Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaría, no hay 

sacerdote ni comerciante; simplemente hay dos tipos de personas: las que se hacen 

cargo del dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan reconociendo al caído y 

las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, 

nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen: es la hora de la verdad. ¿Nos 

inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para 

cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, al que no hemos de 

tenerle miedo. En los momentos de crisis podríamos decir que, en este momento, todo 

el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está 

poniendo sobre sus hombros a algún herido. 

 

80. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: ¿Quién es mi 

prójimo? La palabra “prójimo” en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que 

es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al 

que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de 

aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo 

incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús 

transforma completamente este planteamiento: no nos invita a preguntarnos quiénes 

son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. 

 

81. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar 

si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se 

hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las 
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barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido: «Tienes que ir y 

hacer lo mismo» (Lc 10,37). Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, 

ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo 

“prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un 

prójimo de los otros. 

 

82. El problema es que Jesús destaca, a propósito, que el hombre herido era un judío 

—habitante de Judea— mientras quien se detuvo y lo auxilió era un samaritano —

habitante de Samaría—. Este detalle tiene una importancia excepcional para 

reflexionar sobre un amor que se abre a todos.  

Con este ejemplo de Jesús, ¿nosotros seremos capaces de pensar bien de los demás 

y de hacerlos felices con hechos, palabras y comentarios positivos? Muchos 

“próximos” a nosotros se encuentran solos, enfermos, tristes, desamparados, y Jesús 

está esperando que sus enseñanzas den fruto en nosotros, que lo reconozcamos a Él 

en el hermano necesitado y le prestemos la ayuda necesaria, sin límites, sino dándolo 

todo por amor a Dios y a nuestros hermanos. 

Otro aspecto que nos enseña el papa Francisco es que la fe colma de motivaciones 
inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree, puede llegar a reconocer que 
Dios ama a cada ser humano con un amor infinito que con ello le confiere una 
dignidad infinita. 85. Reconocer al otro es reconocer sus diferencias y una auténtica 
valoración, que sólo el amor lo hace posible y que hay de autentico en medio de sus 
motivaciones.  

Una vez hecha esta reflexión el moderador invita a cerrar los ojos y como signo de 
reconocer a Dios en el hermano que sufre, pide a los participantes orar por todos ellos 
y hacerse prójimo con el que está a su lado y muchas veces no reconoce a Dios. 
 

Compromisos 

 Invitar a otras personas a participar del próximo encuentro. 

 Compartir el tema visto. 

 Hacerme prójimo del que me necesita, ayudarlo. 

 Orar para que Dios me ayude a descubrirlo en mis enemigos o personas que 
no me quieren o no quiero. 

Oración 

 Oración para después de leer la Biblia. 

 Oración a San Jerónimo 

 Cántico Mariano 

 Bendición final. 
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ENCUENTRO # 4 
 

“LA ESPERANZA ILUMINA LA FE EN TIEMPO DE CRISIS” 
 

Este encuentro se sugiere realizar en el Centro Parroquial, Comunidad Eclesial Misionera y 
donde la necesidad pastoral lo requiera. 
 
 
Ambientación 
 
 Saludo  

▪ Invocación Trinitaria: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, Amén             

▪ Himno bíblico (Se encuentra en el anexo de la cartilla). 

▪ Nombre del Encuentro: “LA ESPERANZA ILUMINA 

LA FE EN TIEMPO DE CRISIS” 

 

▪ Signo: Logo Domingo de la Palabra de Dios. 

 

 

▪ Repaso del encuentro anterior. 

Solicitar a un participante que comparta, cuente algo o haga un signo del encuentro 

anterior, y si asumió algún compromiso dado en el encuentro. 

 
Tema de Estudio 

 

 Análisis de la realidad: 
 

 ¿Qué entiende por esperanza? 

 ¿En qué momento ha perdido la esperanza y cómo lo ha superado? 

 ¿Ha ayudado a alguien que se siente sin esperanza o triste? 

 

 inámica 

 

El moderador repartirá a todos los participantes cintas de color verde con un alfiler, en el 

momento de la dinámica les pedirá se hagan en parejas, intercambien las cintas, y se dirán: 

“Invitemos a Jesucristo a nuestra vida, Él es nuestra esperanza”.  

Al terminar cantamos: Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor….     

Lema: “Entró, pues, y se quedó con ellos”.  Lc 24, 29b                               
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 Lectio Divina 

 Invocación al Espíritu Santo. 

 Oración para antes de leer la Biblia.  

 Canto a la Palabra: Tu palabra es vida. 

 Proclamación del texto: Lc 24, 13-35 
 

 LEER: ¿Qué dice el texto? Releer el texto. 

El moderador entregara a los participantes una hoja. Luego pide a los participantes 

realicen un dibujo o una representación de lo que más les llamó la atención del texto. 

 

 MEDITAR: ¿Qué me dice el texto?  
     Se solicita a los participantes expliquen el dibujo o imagen que realizaron.  
 

 ORAR: ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra? Repitamos la siguiente 
oración: 
 
Quédate con nosotros, Señor, hazte nuestro compañero, continúa saliendo al paso de 
nuestras decepciones y abandonos, no dejes de iluminarnos con tu Palabra ni de 
alimentarnos con tu pan.  
 
Enciende nuestros corazones y ábrenos los ojos para reconocer tu presencia en 
medio de la comunidad que anuncia que estás vivo. 

Quédate con nosotros, Señor, porque sin Ti nuestro camino quedaría sumergido en la 
noche.  
 
Quédate con nosotros, Señor Jesús, para llevarnos por los caminos de la esperanza 
que no muere, para alimentarnos con el pan de los fuertes, que es tu Palabra. 
 
Quédate con nosotros hasta la última noche, cuando, cerrados nuestros ojos, 
volvamos a abrirlos ante tu rostro transfigurado por la gloria. 

 

 CONTEMPLAR- ACTUAR: El Señor me revela a qué conversión y acción me invita el 
texto.  

El moderador invita a volver, otra vez, la mirada al signo de este encuentro, y después 
de reflexionado el texto ¿Qué compromiso concreto asumo, ante la invitación del 
Señor de ser portador de esperanza? 

 
 Canto: Yo tengo fe. 

 

 REFLEXIÓN 

 

El evangelio de hoy nos trae el episodio tan conocido de Jesús con los discípulos de 

Emaús. Lucas escribe en los años ochenta para las comunidades de Grecia que en su 

mayoría eran paganos convertidos. Los años sesenta sido muy difíciles. Hubo la gran 
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persecución de Nerón, en el sesenta y cuatro. Seis años después, en el setenta 

Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. En el setenta y dos, en Masada, 

en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos revoltosos. En esos años, 

todos los apóstoles, testigos de la resurrección, fueron desapareciendo. El cansancio 

se va imponiendo a lo largo del camino. ¿Dónde encontrar la fuerza y el valor para no 

desanimarse? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? La 

narración de Jesús a los discípulos de Emaús trata de ser una respuesta a estas 

preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar a las comunidades cómo interpretar la 

Escritura para poder redescubrir la presencia de Jesús en la vida. 

 

El Resucitado se presenta ante los discípulos en un recorrido de fe y de búsqueda, 

que va desde la situación dolorosa y desesperanzada de éstos hasta la salida de 

Emaús para comunicar a sus compañeros el gozo del encuentro con Jesús 

Resucitado.  

 

Podemos señalar estos pasos: 

Jesús se presenta en la historia humana, llena de sufrimientos con frecuencia. Los dos 

de Emaús caminaban de espaldas a Jerusalén, (donde había sucedido el misterio 

pascual de la muerte y resurrección de Jesús), de espaldas a la comunidad de 

discípulos, con los ojos cegados y entristecidos, sin ilusión, desesperanzados. 

Nosotros esperábamos (v. 21). 

 

Jesús se manifiesta en su Palabra. El Desconocido catequiza a los dos de Emaús. 

Repasa la historia de la salvación, para hacerles comprender el misterio de la cruz: 

que el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria (v. 26). Les explicó lo que 

decían de él las Escrituras (v. 27). Al fin, por la luz y el fuego de la Palabra, comentan: 

¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las 

Escrituras? (v. 32). 

 

Jesús se revela al partir el pan. Ante la súplica de los dos discípulos Quédate con 

nosotros, porque es tarde y está anocheciendo (v.29), el Resucitado, sentado a la 

mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos (v. 30). Es el momento 

luminoso cuando los discípulos reconocen totalmente al Resucitado. Entonces se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron (v. 31). 

 

Jesús está en la comunidad. Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén (v. 33). 

Con la fe y la esperanza recuperadas, los dos de Emaús regresan a la comunidad que 

habían abandonado. Y estos dos, junto con los otros discípulos, a coro y con gran 

alegría, proclaman su experiencia del encuentro con el Resucitado. 

 

Recordemos esa imagen del Papa Francisco cuando caminaba bajo la lluvia por la 

Plaza de San Pedro totalmente vacía, y ese Cristo que parecía que estuviera llorando, 
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es una imagen de desolación, eso es lo que se vive en ese momento, entonces es la 

fraternidad la que recupera esa cercanía con Dios, recupera la ESPERANZA nada es 

imposible para Dios (Lc 1) Por lo tanto ese camino entreteje la Esperanza. Estas 

promesas cuando se cumplen, mantienen viva la fe, la confianza en Dios que sigue 

siendo mi protector, y me mantengo fiel a las promesas que Dios ha hecho. 

 

Entonces el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o los propios intereses jamás son 

el camino para devolver a la esperanza y obrar una renovación, la cercanía, la cultura 

del encuentro.  El Papa Francisco nos dice: El aislamiento no, la cercanía sí, la cultura 

del enfrentamiento no, la cultura del encuentro sí, dice el Papa que él quiere hacer eco 

de tantos caminos de Esperanza, “La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la 

comodidad personal, el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida 

más bella y digna. (FT 55)  Queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que 

sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la 

esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros sembrar 

reconciliación. 

 

El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y en la vida 

fraterna les ayudará a conocer mejor al Señor y a ustedes mismos. Como les sucedió 

a los discípulos de Emaús, la voz de Jesús hará arder su corazón y les abrirá los ojos 

para reconocer su presencia en la historia personal de cada uno de ustedes, 

descubriendo así el proyecto de amor que tiene para sus vidas, por eso los invito a 

cerrar los ojos y orar por todas aquellas personas, que están sin esperanza o cuando 

te sientas desfallecer y desconfiar, repítele a Jesús Resucitado: Quédate con 

nosotros, Señor. 

 

 

Compromisos 

 Invitar a otras personas a participar del próximo encuentro. 

 Compartir el tema visto. 

 ¿Qué puedo hacer para ser más sensible a la presencia del Señor, tanto junto a 
mí, como en los acontecimientos y circunstancias de la vida? ¿Qué 
compromiso concreto voy hacer? 

 Orar por las personas que han perdido la esperanza y el sentido de la vida y 
pedirle a Dios me ayude a dar esperanza y paz, a mi familia, vecinos y 
comunidad. 

Oración 

 Oración para después de leer la Biblia. 

 Oración a San Jerónimo 

 Cántico Mariano 

 Bendición final. 
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Lema: “…nadie se salva solo,… nos salvamos juntos” FT 32. 

ENCUENTRO # 5 
 

“DIOS TRINO NOS REDIME Y NOS PIDE QUE PARTICIPEMOS EN SU 
PLAN DE SALVACION”                                              

 
Este encuentro se sugiere realizar en el Centro Parroquial, Comunidad Eclesial Misionera y 
donde la necesidad pastoral lo requiera. 
 
Ambientación 

 
 Saludo 

 Invocación Trinitaria: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 Himno bíblico. (ver anexo).  

 Nombre del Encuentro: “DIOS TRINO NOS 

REDIME Y NOS PIDE QUE PARTICIPEMOS EN 

SU PLAN DE SALVACION”                                  

 Signo: imagen, Se pregunta a los participantes ¿que observan en la imagen?  

 
 

 
 

 Repaso del encuentro anterior. 

 Solicitar a un participante que comparta, cuente algo o haga un signo del 

encuentro anterior, y si asumió algún compromiso dado en el encuentro 

Tema de Estudio 
 
 Análisis de la realidad: 

 
 ¿Para usted que es redimir? 

 ¿Qué realidades necesitan redención (salvación)? 

 ¿Cómo cooperamos para superar estas realidades? 

 ¿Qué le dice el lema de este encuentro? 

 

 Dinámica:  

Prever periódico o revistas donde se vislumbren las realidades positivas o negativas. El 
moderador pedirá a algunos de los asistentes que recorten estas imágenes que encontramos 
en nuestra sociedad. 
 
Después de mirar esas imágenes, reflexione y comparta de qué manera ha sido signo de 
redención o salvación para otros, en mi familia, parroquia o en Comunidad. 
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 Al terminar cantamos: A edificar la Iglesia. 
 
 Lectio Divina 

 
 Invocación al Espíritu Santo.  

 Oración para antes de leer la Biblia (ver anexos).  

 Canto: Aleluya. 

 Proclamación del texto: Mt 25, 31 – 46. 

 

 LEER ¿Qué dice el texto? Releer el texto. Mt 25, 31 – 46. 
 
Se solicita a los participantes dramaticen el texto.  

 

 MEDITAR: ¿Qué me dice el texto?  

 
 ¿Cuáles son los criterios claves con base en los cuales se nos juzgará al final? 
 ¿A qué persona o personas concretas que viven en situaciones de hambre, sed, 

desnudez, enfermedad, prisión, les hemos tendido una mano cómo comunidad? Si no 
lo hemos hecho, ¿Cómo lo podemos hacer?  
 

 ORAR: ¿Qué le digo a Dios motivado por su Palabra? 
Dejar unos momentos de silencio para dar gracias a Dios, pedir perdón o hacer una 
petición de acuerdo al texto.  

 

 CONTEMPLAR- ACTUAR: El Señor me revela a qué conversión y acción me invita el 

texto. El moderador invita a volver, otra vez, la mirada al signo de este encuentro, y 

después de reflexionado el texto ¿Qué compromiso concreto asumo teniendo en 

cuenta el reconocer a Dios en mi prójimo?  

 

 Canto: Alto escúchame.  

 
 Reflexión  

En este día, la Palabra nos coloca en el mismo horizonte de Jesús, invitándonos a vivir, 
como Él, en función del otro, de los otros, y haciendo del amor a Dios y a los hermanos la 
meta fundamental de nuestra vida. 
 
El evangelio nos proyecta en el momento final; más que una parábola nos encontramos 
ante una representación escénica del juicio final con imágenes contundentes. En el centro 
está Jesucristo, Rey universal, ante quien todas las generaciones de la tierra deben 
comparecer para recibir la sentencia definitiva. Pero este Rey glorioso, es un Rey con 
actitudes y corazón de Pastor que aun dando la sentencia, respeta y ama. 
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La escena está estructurada a partir de  la contraposición de dos grupos: los que están a 
la derecha y los que están a la izquierda. Jesús, nos lo anticipa para que abramos los 
ojos. Estamos a tiempo de prepararnos un juicio favorable. 
 
El tema fundamental del juicio es y será siempre el amor, amor expresado a través de las 
obras de  misericordia, y en situaciones humanas bien concretas: hambre, sed, 
hospitalidad, desnudez, enfermedad, prisión. 
 
Lo que se examinará serán directamente las acciones: “tuve hambre, tuve sed... y me 
dieron... y me visitaron y vinieron a verme” (25, 35-36). No bastarán los buenos 
sentimientos ni las palabras de aliento, sólo serán tenidas en cuenta aquellas acciones 
con las cuales hemos promovido, defendido, cuidado, protegido la vida del hermano. 
 
Reconocer a Jesús en los hermanos: el ejercicio del “ver” y “amar”. Tanto los justos como 
los condenados no parecen haber sido muy conscientes de la presencia de Jesús en los 
hermanos, pues preguntan extrañados: “¿Cuándo te vimos con hambre, desnudo... 
enfermo...?” (25, 37. 44). 
 
Pero Jesús haciendo énfasis en este aspecto, nos está diciendo cuán importante y 
decisivo es, que lo reconozcamos en las personas, particularmente en aquellos más 
necesitados, los pequeños. “En verdad, en verdad les digo: Cuanto hicieron... o dejaron 
de hacer con uno solo de estos mis hermanos más pequeños... a mí me lo hicieron, o 
dejaron de hacerlo” (25, 40.45). 

 
Jesús reafirma su identificación con los pequeños, el Resucitado se ha escondido en las 
personas, allí lo encontramos, allí lo amamos, allí lo servimos. Tal vez, para Jesús los 
“más pequeños” son sus mismos discípulos, los que son llamados a recorrer el mismo 
camino de vaciamiento y pequeñez que Él ha recorrido. Así lo reveló a Saulo que 
perseguía a los cristianos: “Yo soy Jesús a quien tú persigues” (Hch 9,5). 

 
Algunos “tips” para vivir este evangelio: 
 

 En la persona más cercana, aquella que sentimos más molesta, más extraña o 
incapaz, está Jesús mismo que camina a nuestro lado; ése es el que Jesús llama 
“mi hermano más pequeño” (25,40.45). 

 

 Cuando expresamos nuestra atención y nuestra ternura a aquellos que a los ojos de 
los humanos no cuentan tanto, aquellos que consideramos últimos, estamos 
amando efectivamente a Jesús que por amor a nosotros se hizo el último y cargó 
sobre sí nuestras limitaciones, fragilidades y pecados. 

 

 Cuando amamos de corazón a estos pequeños, estamos reproduciendo en nosotros 
los mismos sentimientos de Jesús, que pasó por este mundo derramando la ternura 
y compasión del Padre sobre los más desheredados de la tierra. De esta manera 
Jesús nos ha trazado el camino, Jesús en este día nos enseña enfáticamente que 
nuestro destino eterno se juega en nuestra capacidad de “ver” y “amar” al Señor en 
los hermanos, en los más pequeños. La Palabra del Maestro sigue resonando. Que 
ella toque nuestro corazón y encienda en él el fuego de su mismo amor. 
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El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos recuerda que “nadie se salva solo, que 
únicamente es posible salvarse juntos” (32).  “Necesitamos desarrollar esta conciencia 
de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie” (137).  Es decir si tu no 
muestras la salvación de Dios nos hundimos todos, y no experimentamos 
verdaderamente la fe en Dios, no podemos hacer surgir esa fe, porque la fe nace 
brota de ese unos que es la caridad, en el hombre, en el nombre de la inocente alma 
humana que Dios ha prohibido matar afirmando que quien mata a una persona es 
como si hubiese matado a toda la humanidad.  Es también la otra parte y ¿cuál es? Es 
como quien salva a una sola persona, es como si hubiese salvado a la humanidad 
entera. 
   
Una vez hecha esta reflexión el moderador invita a cerrar los ojos y traer a nuestro 
pensamiento las personas que necesitan ser redimidas, salvadas y pida a los 
participantes orar por todos ellos  
 

Compromisos 

 Asumir y cumplir el compromiso de participar en el plan de salvación de Dios 
que tiene con mi familia, mis vecinos, con mi prójimo. 

 Orar para que Dios me ayude a ser instrumento de salvación. 

 Se sugiere  a los participantes, regalarle una biblia a una persona que no la 
tenga y acompañarlo en la lectura. 

 

Oración 

 Oración para después de leer la Biblia. 

 Oración a San Jerónimo 

 Cántico Mariano 

 Bendición final. 

ENCUENTRO # 6 
 

“CUANDO LA FRATERNIDAD RENUEVA LA FE EN TIEMPOS DE CRISIS”  
 

       Este encuentro se realiza en el Templo o donde la necesidad 

pastoral lo requiera. Se sugiere realizar un encuentro celebrativo 
 

Primer Momento: Eucaristía 

 

Monición de entrada: 
  

 “CUANDO LA FRATERNIDAD RENUEVA LA FE EN TIEMPOS DE 

CRISIS” Ese es el gran reto que tenemos en este periodo de crisis, 
acercarnos como hermanos desde la experiencia que hemos 
señalado en estos cinco encuentros (pertenencia, presencia, 
reconocimiento para que brote la esperanza, y experimentemos la 
salvación de Dios). 
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Al hacer la procesión de entrada se entona el himno bíblico y las comunidades eclesiales 

misioneras entran al templo con las carteleras. Después de la Eucaristía los participantes en 

la semana bíblica se reunirán en el salón parroquial, y por sectores presentarán las 

carteleras, las explicarán y darán su testimonio: qué fue lo que más les llamó la atención, qué 

aprendieron, etc., es el momento de compartir con las personas que hicieron coplas, trovas o 

cantos. 

 
Evangelio: Lc 17,5-10 
 

Finalizarán con un compartir o ágape fraterno. 

ANEXOS 
ORACIONES 

 
ORACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

 
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 Cristo 
nuestro Señor. Amén 

 

ORACIÓN PARA ANTES 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 para que  
comprendamos mejor 
las Sagradas Escrituras. 
 
Tú eres la guía y el camino: 
Haz que seamos dóciles 
en tu seguimiento. 
 
Tú eres la Vida: Haz 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. 

RACIÓN PARA DESPUÉS DE LEER 
LA BIBLIA 

 
Jesús Maestro, Tú 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 meditaremos en nuestro corazón. 
 
Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida. 
Ten piedad de nosotros. 
 



27 

Animación Bíblica de la Pastoral – Diócesis de Cúcuta 

animacionbiblica@diocesisdecucuta.com  Tel: 3045890279 - 3114573746 

 
 
 
 

 
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 sabia, 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 cotidianidad (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 anima y hacia Dios nos llevará (bis). 
 

Injusticias, represiones nos golpean, nos golpean; 
unos pocos acaparan el resto vive en cadenas compartiendo nuestro pan (bis) 

una Iglesia de los pobres con pobres resistirá (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) 
 
 
 

ORACION A SAN JERÓNIMO 
 

“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”. Amen 

 
 
 

  
 
 
 
 

EUCARISTIA DE APERTURA SEMANA BIBLICA 2022 
Domingo 25 de septiembre  



 

Animación Bíblica de la Pastoral – Diócesis de Cúcuta 

  animacionbiblica@diocesisdecucuta.com  Tel: 3045890279 - 3114573746 
 
 

 

Monición de entrada 

Buenos días…. (noches)…Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración 

Eucarística, en la cual damos apertura oficialmente a vivir la Semana Bíblica 2022, El Señor 

Jesús, Palabra de Vida que ilumina nuestro entendimiento e inflama con su amor nuestro 

corazón, presida esta Semana Bíblica 2022 con su presencia amorosa, a través de la 

Palabra y en la vida de nuestra comunidad. 

 
Una vez terminada la oración colecta se inicia la entronización de la Biblia. 
 
Monición de lecturas y entronización de la Palabra 

Desde el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios era colocada en un lugar preponderante, y 

desde ese lugar se proclamaba para todo el pueblo, iluminando sus proyectos. Con Jesús, 

Palabra viva, Palabra encarnada, es proclamada como Buena Noticia para todos nosotros.  

Hermanos: Rindamos un sentido homenaje y culto a la Palabra de Dios. Iniciemos nuestra 

procesión de entronización de la Sagrada Escritura invocando al Espíritu Santo (Oración al 

Espíritu Santo) luego se hace un canto a la Palabra o se entona el Himno Bíblico. 

 
Una vez terminada la homilía el celebrante bendice a las personas que realizarán la Semana Bíblica en las 
comunidades eclesiales misioneras con la siguiente oración o con la que él escoja. 
 

Bendición a las personas que serán enviadas a realizar la Semana Bíblica.  

Que el Padre, que desde un principio condujo la historia de su pueblo, hasta la llegada de su 

Hijo, Palabra de Vida, y que nos ha llamado a proclamar su plan de amor entre los hombres y 

mujeres, cuide providentemente de cada uno de los misioneros bíblicos de nuestra 

parroquia. Amén.  

Que Nuestro Señor Jesucristo, Hijo y Enviado del Padre, que nos invita a seguir sus pasos y 

continuar su misión, nos acompañe, ayudándonos a ser sus seguidores. Amén. 

 

Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y 

permanezca en cada uno de nosotros. Amén. 

 
Preces o peticiones 
 
Presidente: Demos gracias a Dios que, por medio de Jesucristo, su Palabra eterna, ha 
creado el mundo y por su encarnación nos creó de nuevo, redimiéndonos. Pidámosle por el 
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mundo entero, para que llegue a todos la salvación. Oremos juntos diciendo: Te rogamos, 
óyenos. 
 
  
1. Por la Iglesia, el Papa, los Obispos, Sacerdotes, Diáconos y demás ministros, para que 
enseñen la biblia y que a través de ella lleven a los demás al encuentro con Jesucristo. 
Roguemos al Señor. 
 
2. Para que la Palabra de Dios, viva y eficaz, llegue al corazón de nuestros gobernantes, los 
transforme y los haga comprometerse en la búsqueda sincera de la paz, la justicia y el 
bienestar. Roguemos al Señor. 
 
3. Para que todos nosotros, llamados a través del Bautismo al seguimiento de Jesucristo, en 
esta Semana Bíblica abramos nuestros corazones a la Palabra y obtengamos de Dios la 
fuerza, la valentía y el amor suficientes para responder a nuestra vocación y misión. 
Roguemos al Señor. 
 
4. Por nosotros, reunidos alrededor de la mesa de la Palabra y la Eucaristía, para que, 
escuchando su palabra, comiendo su pan y bebiendo su cáliz vivamos la fraternidad como 
cristianos en un solo cuerpo movido por un mismo Espíritu. Roguemos al Señor. 
 
 
Presidente: Señor y Dios nuestro, que nos llamas al seguimiento de tu único Hijo, Jesucristo, 
y nos invitas a trabajar por tu Reino; atiende nuestras súplicas y haz que cada día seamos 
mejores discípulos misioneros, ofreciendo los frutos abundantes del trabajo que hacemos en 
nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. 
 
Se sugiere que se entone el Himno Bíblico en el canto de entrada o en el canto de Comunión  
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EUCARISTIA DE CLAUSURA SEMANA BIBLICA 2022 
2 de octubre  

 
Monición de entrada 
Buenos días…. (Noches)…Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración 
Eucarística, en la cual celebramos con gozo, el cierre de la Semana Bíblica 2022, donde 
hemos reflexionado CUANDO LA FRATERNIDAD RENUEVA LA FE EN TIEMPO DE 
CRISIS. Señor que esta vivencia nos permita transmitir y proclamar tu Palabra. Iniciemos 
esta celebración cantando. 
 
Una vez terminada la oración colecta se inicia la entronización de la Biblia 

 
Monición de lecturas y entronización de la Palabra 
Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, a escuchar La Palabra y a salir a 
proclamarla como el mismo Jesucristo nos lo enseñó, entronizamos la Palabra que debe ser 
la savia que alimenta nuestras vidas para que a través de ella nos fortalezcamos como 
comunidad de amor a ejemplo de las primeras comunidades. 
 
Una vez terminada la homilía el celebrante bendice a las personas que conformaran el comité bíblico 
parroquial con la siguiente oración o con la que él escoja. 

Padre de misericordia, Dios de vida abundante, por tu Espíritu consagraste a Jesús, tu Hijo 
amado, para anunciar la buena nueva; por tu Espíritu enriqueces a tu Iglesia con una 
abundante diversidad de dones y servicios para continuar en todo tiempo y lugar la misión de 
Jesús. Mira con bondad estos agentes de pastoral, quienes conformarán el comité bíblico 
parroquial: derrama sobre ellos + tu bendición generosa para que partiendo del compromiso 
bautismal y a través de una formación permanente, animen, vivan y faciliten el proceso 
evangelizador de conocer, amar y vivir tu Palabra por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Preces o peticiones 
 
Presidente: Movidos por el Espíritu Santo y agradecidos por esta semana Bíblica, oremos a 
Dios Padre, que, en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, nos ha salvado, y digámosle 
confiadamente: R.  Oh Señor escucha y ten piedad.    
 
1. Por la Iglesia, para que, a través del Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y demás 
ministros, realicen con valentía y constancia la labor de la evangelización, que lleve a tantos 
a encontrar el verdadero camino de la Salvación, roguemos al Señor.    
 
2. Por los gobernantes de las naciones, para que con la asistencia del Espíritu de Sabiduría, 
sepan dirigir, por los caminos de la paz, los destinos de los pueblos a ellos encomendados, 
roguemos al Señor.    
 
3. Por todos los que sufren, por los alejados e indiferentes, por quienes viven sin esperanza, 
por los que han perdido a sus seres queridos, para que puedan encontrar la fortaleza y la 
puerta de la fe que lleva a Jesucristo, que da sentido a la vida y es la respuesta al drama del 
sufrimiento y del dolor, roguemos al Señor.   
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4. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que vivamos siempre la Palabra, para que 
salgamos a evangelizar en las periferias y confesemos con valentía en Evangelio en todas 
partes, roguemos al Señor. 
 
Presidente: Escucha, Señor, las plegarias que tu pueblo te presenta, que tu Palabra nos 
ayude a vivir la auténtica pureza de corazón, que todas nuestras intenciones estén animadas 
a vivir con verdadera rectitud y que el amor sea el animador de todas nuestras decisiones. Te 
lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
 
Se sugiere que se entone el Himno Bíblico en el canto de entrada o en el canto de 
Comunión. 
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IGLESIA SOY  

Iglesia soy, y tú también, 

en el bautismo renacimos a una vida 

singular, 

y al confirmar, hoy nuestra fe, 

lo proclamamos compartiendo el mismo 

pan. 

no vayas triste en soledad 

ven con nosotros y veras 

a los hermanos caminando en el amor, 

ven con nosotros y serás 

en la familia un hijo más 

iremos junto caminando en el amor. 

 

IGLESIA PEREGRINA 

todos unidos formando un solo cuerpo 

un pueblo que en la pascua nació 

miembros de cristo en sangre redimidos 

iglesia peregrina de Dios 

vive en nosotros la fuerza del espíritu 

que el hijo desde el padre envió 

el nos empuja nos guía y alimenta 

iglesia peregrina de Dios 

somos en la tierra 

semilla de otro reino 

somos testimonio de amor: 

paz para las guerras 

y luz entre las sombras 

iglesia peregrina de dios 

CRISTO ESTÁ CONMIGO 

CRISTO ESTÁ CONMIGO 
JUNTO A MÍ VA EL SEÑOR; 
ME ACOMPAÑA SIEMPRE 

EN MI VIDA, HASTA EL FIN. 
 

Ya no temo, Señor, la tristeza; 
ya no temo, Señor, la soledad; 
porque eres, Señor, mi alegría, 

tengo siempre tu amistad. 
ESTRIBILLO. 

 
Ya no temo, Señor, a la noche, 

ya no temo, Señor, la oscuridad; 
porque brilla tu luz en las sombras, 

ya no hay noche, Tú eres luz. 
ESTRIBILLO. 

 
ALELUYA 

Alelu, alelu, alelu, aleluya 
Gloria al Señor./ 

Gloria al Señor, aleluya. 
Gloria al Señor, aleluya. 
Gloria al Señor, aleluya. 

 
ALMA MISIONERA 

Señor toma mi vida nueva, 
Antes de que la espera, 
Desgaste años en mí; 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 
No importa lo que sea, 

Tú llévame a servir. 

Te doy mi corazón sincero, 
Para gritar sin miedo, 

Lo hermoso que es tu amor; 
Señor tengo alma misionera, 

Condúceme a la tierra, 
Que tenga sed de ti. 

Llévame donde los hombres 
Necesiten tus palabras, 

Necesiten, mis ganas de vivir, 
Donde falte la esperanza, 

Donde todo sea triste, 
Simplemente, por no saber de ti. 



 

Animación Bíblica de la Pastoral – Diócesis de Cúcuta 

  animacionbiblica@diocesisdecucuta.com  Tel: 3045890279 - 3114573746 
 
 

Y así me marcharé cantando, 
Por pueblos predicando, 

Tu grandeza Señor; 
Tendré mis manos sin cansancio, 

Tú historia entre mis labios, 
Más fuerza en la oración. 

 
CON VOSOTROS ESTÁ 

Con vosotros está 
y no le conocéis. 

Con vosotros está 
su nombre es el Señor. (bis) 

 
Su nombre es el Señor y pasa hambre, 

clama por la boca del hambriento, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
a caso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es el Señor y sed soporta, 
está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven pasan de largo 

a veces ocupados en sus rezos. 
 

Su nombre es el Señor y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven pasan de largo, 

seguros al calor de su dinero. 
Su nombre es el Señor y enfermo vive, 

y su agonía es la del enfermo, 
y muchos que lo saben no hacen caso: 

"tal vez no frecuentaban mucho el templo". 
 
 

POR LOS POETAS 
Por los poetas que nacen,  
por las flores del camino, 
por el rezo de las madres,  

por la sonrisa del niño, 
por la gente que se quiere,  

por el agua de los ríos, 
por la libertad del hombre,  

por tu hermano y por el mío 
Alelu-ya, alelu-ya, alelu-ya, aleluya. 

 
 

ZAMBA DEL PERDÓN 
Perdón, por aquel mendigo, 

por aquella lágrima 

que hice brillar. 
 

Perdón, por aquellos ojos, 
que al buscar los míos no quise mirar. 

(2 veces). 
 

Señor, no le di la mano,  
se encontraba solo y le dejé partir. 

 
Perdón, por no dar cariño, 

por sólo buscarlo y tan lejos de Ti. 
(2 veces). 

 
Señor, ¿por qué soy así? 

Estoy como un ciego, y no sé comprender. 
 

Señor, Tú eres mi esperanza, 
¡dame Tu mirada, que Te sepa ver! 

(2 veces) 
Señor, no soy siempre alegre, 

no doy luz a otros que están junto a mí. 
 

Perdón, por esa tristeza, 
por sentirme solo cuando estás ahí. 

(2 veces). 
 

Perdón por otros hermanos, 
a quienes no importa de Tu padecer. 

 
Estás cerca del que sufre, 

pasan a Tu lado, pero no Te ven. 
(2 veces). 

 
 
 
 

TU PAPALABRA ES VIDA  
 

Tu Reino es vida, tu reino es verdad; 
Tu Reino es justicia, tu reino es paz; 
Tu Reino es gracia, tu reino es amor: 

/ venga a nosotros tu reino, señor. / (2) 
 

Dios mío, da tu juicio al Rey, 
tu justicia al Hijo de reyes, 

para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud; 

para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 

https://www.oblatos.com/wp-content/uploads/2020/06/por_los_poetas.jpg
https://www.oblatos.com/wp-content/uploads/2020/06/por_los_poetas.jpg
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Estribillo. 

 
VIVA LA FE  

 
Viva la fe, viva la esperanza, 

 viva el amor (3 Veces) 
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva 

el Rey 
 
 

YO TENGO FE  
Yo tengo fe, que todo cambiará 

Que triunfará por siempre el amor 
Yo tengo fe, que siempre brillará 

La luz de la esperanza, no se apagará 
jamás 

Yo tengo fe, yo creo en el amor 
Yo tengo fe, también mucha ilusión 

Porque yo sé, será una realidad 
El mundo de justicia que ya empieza a 

despertar 
Yo tengo fe porque yo creo en Dios 

Yo tengo fe será todo mejor 
Se callarán el odio y el dolor 

La gente, nuevamente, hablará de su 
ilusión 

Yo tengo fe, los hombres cantarán 
Una canción de amor universal 
Yo tengo fe, será una realidad 

El mundo de justicia que ya empieza a 
despertar 

Yo tengo fe, que todo cambiará 
Que triunfará por siempre el amor 
Yo tengo fe, que siempre brillará 

La luz de la esperanza, no se apagará 
jamás 

 
A EDIFICAR LA IGLESIA  

A edificar la iglesia, 
A edificar la iglesia, 

A edificar la iglesia del señor 
Hermano ven ayúdame 
Hermana ven ayúdame, 

A edificar la Iglesia del Señor. 
Yo soy la Iglesia, 
tú eres la Iglesia, 

Somos la Iglesia del señor… 
Hermano ven ayúdame 
Hermana ven ayúdame, 

A edificar la Iglesia del Señor. 
 
 

ALTO ESCUCHAME 
Alto escúchame no sigas 

caminando mas hoy quiero decirte lo 
que hizo DIOS en mí. 

Tienes que saber. 
Que un día yo acepte 

al Señor soy un hombre 
nuevo ahora mismo 

para él. 
(CORO) 

Que alegría es ser 
un testigo de DIOS 
es sentirse con fé 

en el corazón, 
Y aunque todos me digan 

que eso no es verdad 
yo lo siento en mi vida aún más mucho 

más. 
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