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COMUNIDAD CRISTIANA ANIMADA
POR LA PALABRA DE DIOS
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Folleto Guía

O R A C I Ó N
“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.
Quédate con nosotros, Señor,
cuando en torno a nuestra fe 
surgen las nieblas de la duda,
del cansancio o de la di� cultad:
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.
Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus 
dudas,
sostenlas en sus di� cultades, 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.
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.
Quédate, Señor, con aquellos que
 en nuestras sociedades son más vulnerables;
 quédate con los pobres y humildes, con los indíge-
nas y afroamericanos,
que no siempre han encontrado espacios y apoyo
 para expresar la riqueza de su cultura
y la sabiduría de su identidad.
Quédate, Señor, con nuestros niños
 y con nuestros jóvenes, que son la esperanza
 y la riqueza de nuestro Continente,
protégelos de tantas insidias que atentan contra su 
inocencia
y contra sus legítimas esperanzas.
¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros ancianos
 y con nuestros enfermos.
 ¡Fortalece a todos en su fe
  para que sean tus discípulos y misioneros!”
Benedicto XVI



ESTUDIO DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

“ESCUCHA LA PALABRA Y CAMINA ¡YA!”

“Esta escritura que acaban de oír, se ha cumplido 
hoy” (Lc 4,21b)
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PRESENTACIÓN

El Concilio Vaticano II pone de manifiesto la importancia que tiene la Biblia en la 
vida de Iglesia: “La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho 
con el cuerpo de Cristo... La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su 
fe la Escritura unida a la Tradición, ya que, inspirada por Dios y escrita de una vez para 
siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios; y en las palabras de 
los Apóstoles y de los Profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la 
predicación de la Iglesia se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura” (DV n° 21). 

Por eso, la actividad pastoral de la Iglesia, se ha de alimentar necesariamente de la  
Palabra de Dios; que con su dinamismo sustenta, anima, guía y vigoriza a la Iglesia 
fortaleciendo y alimentando la fe de todo los bautizados. Así surge la imperiosa 
necesidad por hacer accesible la Sagrada Escritura a todo el pueblo de Dios. Esta 
urgente tarea de acercar la Palabra de Dios a todos los bautizados, para que al leerla 
encuentre el mayor provecho para su vida y el de la comunidad, fortalezca su fe 
y dé testimonio de Jesús en medio de la sociedad, es lo que designamos como: 
Animación Bíblica de la Pastoral. 

Desde la Animación Bíblica de la Pastoral, la Iglesia nos conduce a un encuentro 
personal y vital con Cristo, que sale a buscarnos, para que podamos descubrir nuestra 
verdadera vocación cristiana: vivir en relación con Dios y con los otros. Se trata de 
entrar en la dinámica de la Palabra, viviendo cotidianamente la fe en diálogo con 
el Señor. Un diálogo que se da en el corazón del Padre (cf. Jn 14, 2-3) en un clima de 
intimidad amorosa, de confianza y amistad. La Palabra que es viva y eficaz (cf. Hb 4,12), 
interpela la vida invitando a la oración, a la conversión y al seguimiento de Cristo.

Por ello y para acercarnos más al Señor Jesucristo, les compartimos este material 
para continuar nuestra formación bíblica, acompañados esta vez con el Evangelio 
según san Lucas, cuyo lema para este año es: “Escucha la Palabra y camina ¡ya!.
que tiene el propósito de  afianzar de forma sistemática la lectura y estudio de las 
Sagradas Escrituras de los equipos de ABP, y de los agentes de pastoral, para que 
la Palabra sea el centro  de la vida y de la acción pastoral de nuestra Iglesia y de 
nuestras comunidades. 

Lo hacemos además en un momento de una crisis a nivel mundial a causa de la 
pandemia del COVID19, que sin duda afecta también a nuestro país, es algo inédito 
en la historia que nos exige responder con mucha creatividad y valentía desde 
el compromiso cristiano de anunciar la Buena Nueva. Este tiempo nos desafía a 
reencontrarnos con la Palabra, a reconocer en estos “signos de los tiempos” la presencia 
salvífica de Dios que nos sigue llamando a colaborar en su misión. 

Esta particular realidad que vivimos hoy, nos interpela a proclamar la presencia 
viva de Dios a todos aquellos que han sido tocados por esta pandemia: a los que 
están arriesgando su vida para proteger a las personas más vulnerables, a aquellos 
que están confinados en sus casas, haciéndoles partícipes de una Iglesia que se 
acerca (en muchos casos de forma virtual o telemática), auxiliando a sus vecinos  y 
a las personas adultas. En definitiva, solidarizándose con la realidad de todos los 
hermanos que tienen necesidades apremiantes y básicas.



Que este material nos ayude a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y continuemos 
fieles a su mandato de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y sobre todo 
que mantengamos e irradiemos esperanza en estos momentos tan difíciles, con la 
firme seguridad que Jesús, el Hijo de Dios nos trae la salvación.

+ Mons. Waldo Barrionuevo Ramírez, CSsR.
VICARIO APOTÓLICO DE REYES
Responsable de la sección de

Animación Bíblica de la Pastoral
Área de Evangelización

Conferencia Episcopal Boliviana



INTRODUCCIÓN 

 “Escucha la Palabra y camina ¡ya!”

El mes de la Biblia se constituye en un espacio propicio para acercarnos a las Sagradas 
Escrituras, es un tiempo en el que acompañados por el Espíritu abrimos nuestros 
corazones para ser la tierra fértil en la que la Palabra de Dios produzca al treinta o 
sesenta o ciento por uno. Este año leeremos y reflexionaremos el Evangelio según 
San Lucas. Evangelio que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, 
el Mesías esperado que nos viene anunciar la Buena Nueva del Reino.

San Lucas quiere dar a conocer de forma ordenada la historia del Jesús y los eventos 
históricos que se dan en su entorno, para ello recopila datos de primera mano al 
igual que san Marcos, Lucas escribió principalmente para un público no judío. Es 
de destacar como san Lucas enfatiza el amor del Salvador por todas las personas: 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lc 19,10). .

Para alcanzar la salvación es importante tener una actitud sincera y atenta de escucha 
a la Palabra, que tiene la capacidad de cuestionar nuestra vida y transformarla. En 
este sentido entendemos que la Palabra de Dios es creadora, pues todo fue hecho 
a través de ella, y se encarno es su Hijo Jesucristo, que es la Palabra eterna porque 
existe antes de la creación del mundo. Jesús es la Palabra vivificadora porque es 
portadora de vida, es además Palabra salvadora porque no solo nos enseña el 
camino de la salvación, sino que ella misma es salvación.

El material que ponemos en sus manos, fue elaborado en con todo cariño por los 
responsables de la Animación Bíblica de la Pastoral reunidos en la ciudad de Tarija, 
y tiene el objetivo de seguir leyendo y profundizando las Sagradas Escrituras, 
Respondiendo además a la necesidad urgente de que: “Hoy, más que nunca, tenemos 
necesidad en la Iglesia de adentrarnos en las riquezas inagotables de las Sagradas 
Escrituras. Desde la realización del Concilio Vaticano II se ha dado un gran impulso al 
contacto asiduo, constante y familiar con la Biblia y de forma abierta a todos los sectores 
que forman el pueblo de Dios en el mundo. Con la V Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano, el nuevo impulso dado por la “Verbum Domini” del Papa Benedicto 
XVI y la necesidad imperiosa de formar discípulos misioneros en las comunidades 
cristianas, este imperativo se ha convertido en una urgencia: “La animación bíblica 
de toda la pastoral” (DA 248).

El presente subsidio que se constituye en un instrumento para celebrar el mes de la 
Biblia, espera ser un apoyo a los animadores de los grupos de reflexión bíblica que 
están presentes en las parroquias y comunidades de fe, y para todos los bautizados 
que se reúnen para leer y reflexionar la Palabra de Dios.

 

Javier Silva Aparicio
Colaborador Animación Bíblica de la Pastoral

Área de Evangelización - CEB
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Formación Bíblica: estudio del Evangelio de san Lucas.

LOS AGENTES DE LA ANIMACIÓN BIBLICA DE LA 
PASTORAL  LLEVAN LA PALABRA EN EL CORAZÓN

La Animación Bíblica de la Pastoral (ABP) asume la misión de anunciar la alegría de 
la Buena Nueva: “El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica 
de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva 
una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con 
dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No 
deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo 
nos apremia» (2 Co 5,14); “¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!” (1 Co 9,16) (EG 9).

Ya desde Aparecida se nos invita con mucha fuerza a vivir el discipulado desde 
la Palabra, para que desde ella podamos escuchar, agradecer, meditar y anunciar 
a Jesucristo; así todos los pueblos tendrán vida en Él. Reconocemos en esto la 
acción del Espíritu Santo, que a través de la Palabra desea renovar la vida y misión 
de la Iglesia, que llama a una continua conversión y envía a los discípulos a llevar 
el anuncio del Evangelio a todos los hombres, “para que tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn 10, 10).

Es una invitación a re-encantarnos con Jesucristo y su proyecto a través de la Palabra 
de Dios. Desde una vivencia apasionada por Jesucristo, los cristianos seremos 
capaces de responder a la misión permanente a la que hemos sido convocados (cf. 
DA 551), amando al prójimo “no de palabras ni de labios, sino con obras y según 
verdad» (1 Jn 3, 18).

La Palabra de Dios se difunde en toda la vida de la Iglesia, cualifi cando también su 
presencia en la sociedad como levadura de un mundo más justo y fraterno. …Y 
ojalá el mundo actual -que busca a veces con angustia, a veces con esperanza- 
pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de discípulos tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan 
consagrar su vida a la tarea de anunciar a Jesucristo y de implantar su proyecto en 
el corazón de todos (cf. DA 552).

IDENTIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO AGENTE DE LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

La fi nalidad de la ABP es la promoción en la comunidad cristiana, de la lectura, 
interpretación, meditación, actualización, celebración y anuncio de la Palabra de 
Dios, de modo que ella sea su alimento y edifi que la comunidad, propiciando la 
conversión de sus miembros y encendiendo el corazón de todos para la misión y la 
solidaridad. Es decir, se trata de que todos los miembros de la comunidad lleguen a 
ser personas que viven la vida espiritual personal y comunitaria, inspirada y animada 
por la Palabra. Este proyecto supone una conversión personal y pastoral que invita 
a dejar estructuras caducas e itinerarios formativos que carecen de la riqueza de 
la Palabra de Dios, para avanzar hacia la concreción de una pastoral orgánica, en 
donde la Palabra sea la fuente inspiradora de toda actividad e itinerario formativo 
para que todos sus miembros se conviertan en hombres y mujeres que llevan la 
Palabra en el corazón y la anuncian principalmente con su testimonio de vida.
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Colección: Comunidad cristiana animada por la Palabra de Dios Nº 4 

A) EL AGENTE DE ABP, UN CREYENTE TOCADO POR LA PALABRA DE DIOS.

El anuncio de la Palabra de Dios es una tarea de todos los bautizados, sin excepción. 
Sin embargo, el obispo tiene una responsabilidad primordial en el hecho de garantizar 
que la Palabra sea anunciada a toda la comunidad que preside. De ahí que el obispo 
sea el principal agente de la ABP en su diócesis. Por lo tanto, es él quien designa a 
los responsables de implementar la ABP para que la Palabra de Dios sea el alma de 
la evangelización y de la misión en su diócesis.

La proclamación de la Palabra es ministerio de los presbíteros y diáconos. Ellos 
han de animar la misión pastoral de la Iglesia desde y con el pan de la Palabra y la 
Eucaristía. Ellos son responsables de favorecer las iniciativas parroquiales de ABP, a 
fi n de que la Palabra sea luz y dé vida a toda situación.

Los consagrados y las consagradas, así como los fi eles laicos, también son 
corresponsables en la tarea del anuncio del Evangelio. En defi nitiva, todos los 
bautizados somos destinatarios e interlocutores de la ABP y, al mismo tiempo, estamos 
llamados a ser agentes de ABP, escuchando la Palabra, viviéndola y proclamándola 
en el ámbito propio en que se desarrolla nuestra existencia cristiana, ya sea en la 
vida familiar, laboral o por medio de un carisma concreto.

Un agente de ABP es alguien que vive su vida al ritmo de la Palabra transformándose 
en discípulo misionero del Señor. Es un oyente sencillo y humilde, que se sumerge 
cotidianamente en la Palabra para dejarse proteger y alimentar por ella como en 
un regazo materno. Asimismo, el agente de ABP vive permanentemente cultivando 
una gran familiaridad personal con la Palabra, “acercándose a ella con un corazón 
dócil y orante para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y en sus sentimientos 
y engendre dentro de sí una mentalidad nueva, la mentalidad de Cristo”. El agente de 
ABP es aquella persona que se deja interpelar por la Palabra y busca hacerla propia 
para encamarla en su vida y dar la a luz para otros. De este modo, sus palabras, sus 
decisiones y sus actitudes van transparentando cada vez más al mismo Cristo. En 
defi nitiva, el agente de ABP es aquél que, en la escucha creyente de la Palabra, es 
traspasado de tal modo por la Palabra que comienza a transformarse en otro Cristo 
para la Iglesia, a imagen de Pablo: “No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”
(Gal 2,20).

B) NECESIDAD DE LA EXPERIENCIA KERIGMÁTICA.

La formación de agentes de ABP requiere volver al anuncio primero, el kerigma, ya 
que éste es la clave para comprender las Escrituras en profundidad. Toda la Biblia está 
en función del kerigma; el Antiguo Testamento lo prepara y el Nuevo Testamento 
lo proclama. Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos es el que nos 
abre a la comprensión de todas las Escrituras y es el que le da vida a la Palabra en 
nosotros, por medio del Espíritu. En el encuentro personal y comunitario con Él a 
la luz de la Palabra, los discípulos misioneros van conociendo al Señor que sana, 
perdona y salva y, al mismo tiempo, van descubriendo la fuerza que tiene la Palabra 
para transformar su propia historia en historia de salvación. Este encuentro, que le 
da nuevo y pleno signifi cado a su vida, se convierte así en el sólido fundamento 
de su existencia que lo impulsa a comunicar “por doquier, por desborde de gratitud 
y alegría, el don del encuentro con Jesucristo”.
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Formación Bíblica: estudio del Evangelio de san Lucas.

C) LA EXPERIENCIA HUMANA DEL AGENTE DE ABP

El agente de ABP busca exponer su vida entera delante de la Palabra, de modo que 
todas las dimensiones humanas -afectiva, psicológica y espiritual- sean iluminadas 
por su luz. Asimismo, la Palabra quiere ser fuente de sentido pleno en todos los 
ámbitos de la persona: personal, familiar, laboral, económico social, religioso, etc.

Jesucristo quiere asumir toda la existencia humana de cada persona, de ahí que 
el anuncio del Evangelio debe tocar también todas estas realidades. La acción 
de exponer la vida delante de la luz de la Palabra es una constante presente a lo 
largo de todo el proceso formativo del discípulo misionero y de todo su caminar 
en la profundización del misterio de Cristo, que ilumina las distintas facetas de su 
existencia.

D) LA EXPERIENCIA DE FE DEL AGENTE DE ABP

La experiencia espiritual del agente de ABP está marcada por el lugar central que 
ocupa la Palabra en su experiencia de fe. El agente de ABP es aquél que escucha 
la Palabra con un corazón bien dispuesto y bueno; la conserva y da fruto con 
perseverancia (cf. Le 8, 15). La Palabra revelada, comunicada, explicada, vivida, 
celebrada y testimoniada, se convierte en la luz para su vida personal y para la 
vida de los demás, capacitándolo para responder con corazón noble y generoso 
al llamado del Señor. Esta respuesta, movida y animada por el Espíritu, consiste, 
específi camente, en asumir el estilo de vida de Cristo propuesto en el Evangelio. 
Se trata de un compromiso de seguimiento fi el y perseverante del Señor, que se 
traduce en un servicio concreto en la Iglesia: animar bíblicamente la vida pastoral 
de la Iglesia.

(Tomado del documento “Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para 
América Latina y el Caribe” p. 96 – 99).

PARA CELEBRAR EL MES DE LA BIBLIA

Lema del mes de la Biblia para este año es:

“Escucha la Palabra y camina ¡ya!”

Texto bíblico iluminador:

“Esta escritura que acaban de oír, se ha cumplido hoy” (Lc 4,21b)

Los cinco temas del mes de la Biblia son:

• Primer encuentro: “La Buena Noticia – El programa de Jesús” Texto bíblico: Lc 
4,14-22

• Segundo encuentro: “Escucha y obedece” Texto bíblico: Lc. 10, 38-42
• Tercer encuentro: “El amor al prójimo, practica de vida” Texto bíblico: Lc 10, 

25-37
• Cuarto encuentro: “la misericordia que abraza a Zaqueo” Texto bíblico: Lc 

19,1-10.
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Colección: Comunidad cristiana animada por la Palabra de Dios Nº 4 

• Quinto encuentro: “Contagia tu alegría” Texto bíblico: Lc 24, 36 – 52

ACTIVIDADES DEL MES DE LA BIBLIA

1. CELEBRACIÓN DE ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA.

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

2. LOS ENCUENTROS DE REFLEXIÓN BÍBLICA.

Estudio del Evangelio según san Lucas. El animador fi jara las fechas para cada 
encuentro, y apoyado por el folleto guiara las reuniones siguiendo el esquema del 
mismo, haciendo lo más participativa posible.

3. LA JORNADA BÍBLICA NACIONAL DEL DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 2020.

Celebrar con mucho entusiasmo y alegría la Eucaristía de este domingo, participar 
con el grupo bíblico en la liturgia.

Actividades recomendadas para este mes.

- Ferias bíblicas.

- Marcha bíblicas.

- Proyección de videos con temas bíblicos.

- Círculos bíblicos.

- Jornadas de oración en base a la Lectio Divina.

- Concursos bíblicos.

- Curos, talleres de formación bíblica.

- Convivencias comunitarias.

- Dedicar una jornada de celebración por la salud de todos los afectados por 
el COVID 19

- En uno o dos de los encuentros bíblicos, hacer una refl exión sobre nuestra 
responsabilidad en las próximas elecciones nacionales.





CLAVES DE LECTURA PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
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Formación Bíblica: estudio del Evangelio de san Lucas.

 “ESTA ESCRITURA QUE ACABAN DE OÍR, 
SE HA CUMPLIDO HOY” (LC 4,21B)

EVANGELIO DE JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS

Por Lic. Javier Silva Aparicio
AUTOR

El tercer evangelio, igual que los otros tres reconocidos por el canon, es una obra 
anónima. En el relato, no se encuentra ninguna indicación que nos ayude a conocer 
la identidad del autor.

Por tanto, debemos acudir a los datos que nos ofrecen estas obras (Lucas y Hechos)
y de la tradición de la Iglesia para poder determinar la paternidad de esta obra. En 
Lucas y Hechos encontramos un aspecto muy importante sobre su autor. No fue 
testigo ocular de los acontecimientos que relata, sobre todo los del Evangelio (Lc 
1:1–4), si no que depende de los que sí fueron testigos presenciales de la actividad 
de Jesús, además recurrió a obras anteriores que hablaban de la vida del Señor 
como fuentes para su obra.

Es desde el siglo II que según la tradición de la Iglesia que se atribuye a Lucas la 
autoría de estas dos obras. Es decir, que el título que se le da a la narración evangélica 
“Evangelio según San Lucas”, data del “manuscrito” más antiguo que se conoce; el 
Papiro 75 (P75) de los años 175-225 d.C. Otros datos que apoyan la autoría de Lucas, 
la encontramos en la Tradición de la Iglesia, donde Marción e Irineo del siglo II, 
identifi can a Lucas como el compañero de Pablo, de quien precisamente hablan las 
cartas del apóstol (Col 4,14; Flm 4,11). Varios autores consideran que la noticia más 
antigua procede de Irineo quien habla de que Lucas era el compañero de Pablo, 
y se asegura además que en el canon de Muratori es donde se designa a Lucas 
expresamente como médico” (Flm 24, Col 4,14; Tim 4,11). Podemos concluir entonces 
que, en base a los testimonios de la tradición de la Iglesia que este Evangelio es 
atribuida a san Lucas.

En este sentido lo que se sabe de Lucas es que no era judío, era un cristiano de 
la segunda o tercera generación, que no conoció a Jesús. Antes de su conversión 
probablemente fue un prosélito del judaísmo; esto explica su conocimiento del 
Antiguo Testamento a través de la traducción de los Setenta. Muy posiblemente 
fue de origen semita, quizá un sirio de Antioquía más que un griego (Col 4:10–11), 
y por su escaso conocimiento de la geografía de Palestina y de las costumbres, está 
claro que no era nativo de este lugar.

Por la forma como está redactado el Evangelio, se ve que era una persona con muy 
buena instrucción, era un buen escritor, se nota que estaba familiarizado con las 
tradiciones literarias del Antiguo Testamento (sobre todo con la traducción griega de 
la Biblia - LXX), y con las técnicas literarias propias del mundo helénico.  

Lo que le caracteriza de los otros evangelios, es su intención de relacionar la vida 
de Jesús no sólo con el ambiente y la cultura contemporáneos, sino también con 
el desarrollo expansivo de la naciente Iglesia cristiana y su expansión más allá de 
Jerusalén.
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EL CORPUS LUCANO

El evangelio de Lucas es el tercer libro de lo que se conoce hoy como el Nuevo 
Testamento, a diferencia de los otros evangelios la particularidad de este evangelio es 
que tiene su continuidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, que es 
una obra que consta de dos volúmenes. Los estudios recientes que hacen referencia  
a la unidad existente entre el evangelio y los Hechos, se basa principalmente en la 
lengua, en el estilo y la teología. De esta forma es que podemos considerar que la obra 
de Lucas se compone de dos obras: un primer volumen es propiamente el Evangelio, 
donde Lucas nos relata la vida y ministerio Jesús hasta su llegada a Jerusalén. Y el 
segundo volumen denominado como los Hechos de los Apóstoles, donde se narra 
la predicación del evangelio desde Jerusalén hasta Roma, (Hch 28,11-14). Además 
contamos con un detalle muy importante, y es que el Evangelio y los Hechos de 
los Apóstoles están dedicados a un mismo personaje, el ilustre Teófi lo. Esta alusión 
que se hace de este personaje esta al inicio del Evangelio de Lucas (1,1-4), y en el 
libro de los Hechos (1,1-5), llama la atención que estos dos libros sean los únicos en 
los que se hace una dedicación a una persona de entre todos los libros del Nuevo 
Testamento, por ello nos hace pensar que se trata de un mismo autor quien sería 
el responsable de escribir ambos volúmenes.

LUGAR

En cuanto al lugar de la composición del evangelio no se tiene seguridad, pero la 
opinión más consensuada es que se lo escribió en Acaya, sin embargo en opinión 
de otros autores sobre el lugar de redacción, afi rman que no existen muchos 
testimonios, lo que no permite tener una certeza sobre el lugar de su composición. 
No obstante los escritos de san Lucas nos dan muchos datos e indicaciones de 
que está familiarizado con el mundo del Mediterráneo, y por otro lado parece que 
el autor conoce poco sobre la situación y la geografía de Palestina, por lo que se 
piensa que escribió fuera de Palestina en la región oriental del Mediterráneo. Si 
bien se insinúa que el lugar pudo ser Acaya, sin embargo la tradición nos ofrece una 
variedad de localizaciones entre ellos; Beocia, Roma, Grecia, Cesárea, Decápolis y 
Asia menor, en todo caso debemos asumir que san Lucas lo redactó en algún lugar 
del mediterráneo,  en alguna ciudad del Asia Menor. 

FECHA 

La obra de Lucas data de los años 80 a los 90 fue escrita después del evangelio de 
Marcos, y si consideramos además que es posterior al Evangelio de Mateo, entonces 
la fecha de su composición se deberá situar en la tercera generación cristiana, es 
decir, hacia el año 90 d.C. o a principios de los 80,  año donde toda Asia Menor 
incluido Palestina estaban bajo el dominio del Imperio Romano. 

DESTINATARIOS

Así como los otros evangelios fueron escritos para un público destinatario, lo 
propio el evangelio de Lucas tiene como sus lectores a las comunidades cristianas 
que proceden sobre todo de la cultura helénica. Sus destinatarios son un público 
grecorromano por los indicios que muestra su redacción. Otro aspecto que denota 
que sus destinatarios son las comunidades helénicas, es la dedicatoria de sus dos 
volúmenes a un personaje de nombre griego, y su interés por abrir a las comunidades 
grecorromanas la salvación prometida a Israel en el Antiguo Testamento, por lo que 
se puede afi rmar que su público pertenecía al paganismo.
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ESTRUCTURA DE LA OBRA DE SAN LUCAS 

LA OBRA DE SAN LUCAS NOS PRESENTA LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. 

I. PRÓLOGO Y PRESENTACIÓN DE JESÚS.  (CAP. 1,1-4; 1,5-4, 13). 

Prologo 1, 1-4. San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que comienza su 
libro con un prólogo en el que da a conocer sus intenciones y el modo como lo va 
a realizar. A la manera de los historiadores de la época en su obra dedicada a un 
personaje llamado Teófi lo, aclara el modo en que realizó su actividad investigativa 
para escribir su evangelio. Teófi lo era probablemente una persona muy reconocida; 
esto se deduce de la palabra “excelentísimo” que utiliza Lucas, se piensa además que 
fue un mecenas que ayudo a Lucas para que pueda escribir su obra. Lucas explica 
que su investigación fue exhaustiva sobre los escritos que ya circulaban entre las 
comunidades cristianas, a fi n de que nada erróneo pudiera introducirse en torno al 
mensaje y la persona de Jesús, Lucas vuelve a investigar todo y lo hace por medio de 
la información de testigos oculares, quienes se han convertido en servidores de la 
palabra, a través de los predicadores del evangelio, y particularmente los apóstoles, 
aquellos que acompañaron desde el principio la actividad evangelizadora de Jesús. 
El propósito era que, tanto Teófi lo como los demás lectores conocieran la verdad 
acerca de la vida y misión de Jesús.

RELATOS DE LA INFANCIA (1,5-2,52)

Los relatos de la infancia de la obra de Lucas constituyen una especie de prólogo 
a todo el evangelio. El autor concentra en esta sección un buen resumen de las 
características personales de Jesús: Él es el Señor que actúa desde la misericordia. 
Pero su vida no va a ser fácil ni triunfal; las profecías de Simeón y Ana prefi guran el 
sufrimiento que le aguarda por proclamar el Reino.

El personaje más signifi cativo de esos capítulos es María, la madre de Jesús, desde 
cuya mirada se contempla el auténtico origen y el futuro ministerio del Señor. Al 
narrarnos los acontecimientos de la infancia, el texto los va contraponiendo a los 
sucesos que acaecen en la vida de Juan el Bautista. Destacando que Juan es el 
precursor del Señor, y mostrándonos a Jesús como el que lleva a término la plena 
voluntad de Dios.

Con el nacimiento del salvador irrumpe en la tierra el gozo de la salvación, que se 
manifi esta en la alabanza y en la acción de gracias, sobre todo en los cuatro cánticos: 
el Magnífi cat, el Benedictus, el Gloria y el Nunc dimittis. Es el gozo del cumplimiento 
mesiánico de las esperanzas del Antiguo Testamento:

LOS NACIMIENTOS DE JUAN BAUTISTA Y DE JESÚS (LC 1,57–2,52)

El relato del nacimiento de Jesús se sitúa en el escenario de la historia del imperio 
romano, mencionando a los personajes y los acontecimientos que marcan esa 
época (2,1-3). Al ubicar su nacimiento en ese contexto, se señala la importancia y 
grandeza que tiene el niño que nace.

El signifi cado profundo de ese nacimiento se pone de manifi esto en el anuncio que 
hace el ángel a los pastores, un mensaje que hace referencia al Antiguo Testamento 
y al cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel que se cumplen en 
la persona de Jesús.
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El mensaje del ángel que anuncia el nacimiento de Jesús lo hace con términos que 
explicitan su alcance y su signifi cado: “les anuncio una gran alegría que lo será para 
todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador que es el Cristo 
Señor. Esto les servirá de señal: encontraran un niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre” (Lc 2,10-12).

El anuncio que hace el ángel es una buena noticia porque evoca el cumplimiento de 
Is 52,7 (“qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz...”) y, por tanto, será 
la alegría para todo el pueblo de Israel; a ello alude el verbo empleado, “anunciar lo 
bueno” (eu-aggelizomai), del que procede el término “evangelio” (eu-aggelo, “buena 
noticia”). Esa buena nueva que se anuncia y se ve cumplida con el nacimiento de 
Jesús, presentándolo como Salvador, Mesías y Señor: tres títulos que Lucas utiliza 
para nombrar la identidad profunda del recién nacido.

3,1-4,13. Antes del comienzo de la vida pública de Jesús, hay una preparación 
que consiste en la unción del Espíritu. Este comienzo está marcado por la efusión 
del Espíritu Santo sobre Jesús en el momento del bautismo que va precedido y 
preparado por la predicación del Bautista (3,1-20) a la que le siguen las tentaciones 
(4,1-13), que en Lucas culmina con la tentación del pináculo del templo, señalando 
que Satanás, derrotado de momento, se retira para volver a actuar en el momento 
oportuno (4,13). Ese momento, como el mismo Lucas indicará a su debido tiempo, 
es el momento de la pasión (cf. 23,3.53).

Por otro lado Lucas coloca la genealogía de Jesús que se remonta hasta Adán, con 
lo que resalta el alcance universal del mensaje de la salvación. .

II. JESÚS EN GALILEA: (CAPS.4, 14—9,50).

El material que san Lucas presenta en esta sección sigue la estructura del Evangelio 
de Marcos, y elabora el primer gran bloque narrativo de su evangelio, señalando el 
comienzo de la actividad de Jesús en Galilea a través de cuatro episodios signifi cativos 
(Lc 3,21-4,30) con un fi nal que es una transición a la sección siguiente (Lc 9,51).

Como caracteriza a Lucas el texto está bien delimitado y deja en claro que Jesús 
no sale de territorio judío; su actividad se desarrolla íntegramente en Galilea y en 
Judea, pues, según Lucas, la misión a los paganos comienza después de la Pascua 
y es uno de los signos que identifi can al tiempo de la Iglesia.

Para comprender esta sección, está se divide en cuatro partes que tienen una cierta 
unidad interna: 

- Acontecimientos iniciales (Lc 3,21-4,44). 

- La oposición de Israel y la llamada de los discípulos (Lc 5,1-6,16). 

- Enseñanzas y milagros de Jesús que constituye el momento central 
(Lc 6,17-8,56)

- Una conclusión dirigida a los discípulos (Lc 9,1-50).

El ministerio de Jesús en Galilea se abre con el relato de dos episodios: su presentación 
en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,14-30) seguida por las curaciones que realiza (Lc 
4,31-44).
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La presentación de Jesús en Nazaret es, con mucho, la escena más signifi cativa, 
pues en ella se encuentra el esquema fundamental de su misión. A través de estos 
relatos, Lucas introduce los rasgos más signifi cativos del ministerio de Jesús en 
Galilea, dando inicio al nuevo tiempo del anuncio de la Buena Noticia a los pobres, 
donde se puede percibir claramente la presencia y la acción del Espíritu Santo (Lc 
3,22; 4,1.14.18).

La primera parte de esta sección (Lc 5,1-6,16) tiene como tema el constante rechazo 
de Jesús por parte de los judíos (cf. Lc 5,21-26.30-32.33-39; 6,2-5.6-11), y la convocatoria 
a los primeros discípulos por parte de Jesús. Lucas a diferencia de Mateo y Marcos, 
coloca la llamada a los discípulos después de una breve serie de milagros, con la 
fi nalidad de hacer más creíble la inmediata respuesta que dan los elegidos por el 
Señor. 

El texto presenta el siguiente esquema: 

- Llamada a los discípulos (5,1-11)
- Oposición a Jesús             (5,12-26)
- Llamada a Leví  (5,27-39)
- Oposición a Jesús  (6,1-11)
- Designación de los Doce (6,12-16).

La segunda parte (Lc 6,17-8,56) Lucas recoge dos series de milagros y otras dos de 
enseñanzas que representan el contenido fundamental del anuncio de Jesús.

• El sermón inicial (Lc 6,17-49) está compuesto por materiales de la fuente 
común a Mateo y a Lucas. Comienza con el Sermón de la llanura y concluye 
con la comparación de la casa edifi cada sobre roca; pero entre estos textos 
Lucas introduce dos recomendaciones sobre el amor a los enemigos y la 
oportunidad de evitar los juicios. Lucas concluye el “sermón de la llanura” con 
una parábola cuyo mensaje es claro y directo: poner en práctica las palabras 
de Jesús es el fundamento más sólido de la vida del creyente y, por tanto, el 
mejor criterio para distinguir el verdadero del falso discípulo (cf. Lc 6,43-44).

• La primera serie de milagros (Lc 7,1-8,3) está delimitada por el cambio de 
escenario (Lc 7,1) y un resumen al fi nal (Lc 8,1-3). El episodio de la mujer 
pecadora, que es propio de Lucas, resalta la misericordia de Dios, que es un 
tema muy importante para el evangelista, mientras que el encuentro con 
los enviados de Juan el Bautista (Lc 7,26-28) le ayuda para poner en claro una 
vez más la superioridad de Jesús.

• En 8,4-21 coloca dos parábolas y el episodio de la madre y los hermanos de 
Jesús. Su introducción (vv. 1-3) presenta el programa de anunciar el Evangelio 
por todas partes acompañado de sus discípulos. En este sentido narra la 
parábola del sembrador, cuya fi nalidad es que se debe tener plena confi anza 
en la Palabra de Dios. Más adelante las dos sentencias y la advertencia son 
una amonestación a los discípulos, ya que solo quien oye la Palabra de Dios, 
la conserva y la pone en práctica recibirá su gracia y su recompensa. A su 
vez la escucha de la Palabra hace posible que se hagan parte de la familia 
de Jesús. La sección fi naliza con una serie de milagros (Lc 8,22-56). 

En la tercera parte (Lc 9,1-50) el evangelista vuelve a mencionar a los discípulos 
a quienes Jesús había llamado al comienzo de su misión en Galilea (Lc 5,1-6,16). 
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Menciona el envío de los mismos y su regreso. Entre estos episodios se describe 
la reacción de Herodes, quien con una serie de preguntas prepara a sus oyentes 
a la confesión de Pedro. Finaliza la sección con un claro anuncio de la segunda 
parte: la predicción de la muerte y resurrección de Jesús (Lc 9,21-27) y el relato de 
la transfi guración (Lc 9,28-36), que alude al éxodo o subida de Jesús a Jerusalén.

En esta sección se enfatiza la actividad y el poder que muestra Jesús, y ante la 
pregunta: ¿Quién es Jesús? La respuesta llega con la confesión de Pedro, afi rmando 
que Jesús es el Ungido de Dios. Vemos como Jesús ejerce su poder sobre la Naturaleza, 
los demonios, la enfermedad, y la muerte, que es lo que  le da a conocer el Mesías 
prometido. 

III. CAMINO DE JERUSALÉN: (CAPS. 9,51—19,28).

Podemos afi rmar que esta sección es la más original del evangelio. En comparación 
con el de Marcos donde el camino a Jerusalén ocupa un capítulo y en el de Mateo 
dos, en Lucas se desarrolla a lo largo de casi diez largos capítulos. Donde se destacan 
los principales motivos de este viaje:

- En primer lugar, es el camino hacia la muerte y glorifi cación, que es presentada 
como un elemento importante del plan de Dios a través de los anuncios que 
se hacen en la primera parte (Lc 9,22-36), y de las alusiones a ella a lo largo 
del camino (Lc 12,50; 13,32-33; 17,25).

- Un segundo elemento importante, es la enseñanza de Jesús a sus con relación 
a: la oración, las renuncias, la riqueza, su testimonio. 

Entonces podemos decir que el camino hacia Jerusalén es un camino de enseñanza 
– aprendizaje de sus discípulos. Esta enseñanza hace referencia a la: oración, 
pobreza, servicio, conversión, misericordia, renuncia, humildad, corrección fraterna, 
responsabilidad, y sobre todo, el gran mandamiento del amor (10,27). Esta enseñanza 
la expone con numerosos discursos y parábolas, poniéndola en práctica realizando 
milagros. 

Las numerosas menciones que se hace de “Jerusalén” y que están colocadas 
estratégicamente a lo largo del viaje, se las puede presentar cuatro etapas:

• 1. Comienzo del viaje  9,51-10,42 

• 2. Segunda etapa  13,22-33 

• 3. Tercera etapa  17,11-19 

• 4. Final del viaje  18,31-19,28 

La primera etapa (Lc 9,51-13,21) está marcada por el comienzo solemne del viaje: 
(Lc 9,51), que se menciona de nuevo en Lc 9,53.57 y 10,38.

El objetivo central de esta primera parte del camino es la instrucción y el envío de 
los discípulos. Todo parece girar en torno a una pregunta fundamental: ¿Cómo debe 
ser el auténtico discípulo de Jesús? dentro de este marco se constata la hostilidad 
de los samaritanos, que obedece a motivos religiosos.

En el capítulo 11,1-13,21 hace referencia sobre problemas de la existencia cristiana: 
la oración (Lc 11,1-13), la necesidad de la conversión (Lc 11,29-32; 13,1-9), el rechazo 
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de la hipocresía (Lc 11,37-54), la necesidad urgente de tomar una decisión a favor 
de Jesús (Lc 12,8-21), la venida del Señor (Lc 12,35-48).

El primer tramo del camino va unido, como vemos, a una detallada instrucción de 
Jesús a sus discípulos, pero sin olvidar el marco en que ésta tiene lugar: el camino 
que conduce a la muerte y la futura misión de los discípulos, anticipada en la misión 
de los setenta y dos.

La segunda etapa (Lc 13,22-17,10) está delimitada por el sumario de Lc 13,22: un 
camino que en Lc 13,33-34 se defi ne con claridad como el camino de muerte. 
Los dos primeros pasajes de esta sección (Lc 13,22-35) explican el sentido de este 
camino. Para recorrerlo es necesario esforzarse, pues es como entrar por la puerta 
estrecha, y es que, en realidad, este camino conduce hacia la muerte, como se explica 
claramente en el lamento sobre Jerusalén: Jesús seguirá la suerte de los profetas.

A esta breve indicación sobre el sentido del camino le sigue una extensa instrucción. 
Los tres primeros episodios (Lc 14,1-24) están relacionados entre sí por el tema del 
banquete, que simboliza la participación en el reino de Dios. Como los invitados 
han rechazado la invitación, otros son llamados a participar en él; una clara alusión 
al rechazo de Israel y a la misión hacia los paganos.

El texto de Lc 14,25-35 recuerda la entrega incondicional que debe caracterizar al 
auténtico discípulo, en tanto que los dos capítulos siguientes (Lc 15-16) transmiten 
una serie de parábolas, que proceden de la  fuente propia de Lucas que tienen como 
tema central la misericordia de Dios (cap. 15) y la necesidad de tomar decisiones 
que van con las exigencias del Reino (cap. 16). Termina esta segunda etapa con una 
exhortación sobre la necesidad del perdón y la fe (Lc 17,1-10).

La tercera etapa (Lc 17,11-18,34) en esta tercera etapa continúa la instrucción sobre 
aspectos importantes de la vida cristiana. Es muy probable que se haya querido 
dar respuesta a preocupaciones de las comunidades a las que se dirige: ¿Cuándo 
llegará el reino de Dios? (Lc 17,20-37). ¿Cómo se debe orar? (Lc 18,1-14). ¿Quiénes 
tienen acceso a Jesús? (Lc 18,15-17). ¿Cuál es la recompensa de los que lo dejan 
todo y siguen a Jesús? (Lc 18,18-30). Y todo ello en el marco del camino, que cada 
vez se acerca más a Jerusalén.

La etapa fi nal (Lc 18,31-19,28) de este camino se abre con una clara referencia a la 
meta del mismo: 

– Donde ha de cumplirse todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo 
del Hombre...» (Lc 18,31).

- En ella se multiplican las alusiones a Jerusalén: Lc 19,11, y al camino: Lc 18,35 
y 19,1.

- El anuncio de la pasión como algo inminente, es el tema central. 

- Vuelve a resonar el tema del retraso de la vuelta de Jesús, que se especifi ca 
en la parábola de los talentos. 

Esta unidad es la principal del Evangelio, aquí trata sobre el tema del discipulado. 
Se pueden observan que tiene dos preocupaciones fundamentales. a). Jesús ha de 
capacitar a los discípulos para continuar con su misión cuando él haya partido. Esta 
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preocupación se hace evidente al ver la gran cantidad de enseñanza que imparte a 
los suyos, y lo hace especialmente a través de parábolas. b). San Lucas da a conocer 
también que la oposición a Jesús se intensifi ca, lo que pone en evidencia la petición 
de muerte presentada por los líderes judíos. En este contexto, Jesús también llama 
a sus discípulos a perseverar y a seguir siéndole fi el. 

IV JESÚS EN JERUSALÉN: (CAPS.19, 29—21,38).

La sección de Jerusalén se abre con la entrada triunfal (19,29-40) y con el llanto 
de Jesús a la vista de la ciudad (19,41-44). La entrada en la ciudad forma una sola 
unidad con la visita al templo y el gesto de autoridad de expulsión de los mercaderes 
(19,45s). De este modo  comienza un último período de enseñanza al pueblo en el 
templo (19,47s; 21,37s). También se describe las controversias con sus adversarios. 
Esta enseñanza pública culmina con el discurso escatológico (21,5-36), que no está 
solo reservado sólo a los discípulos, sino que se convierte en un discurso profético 
dirigido a todo el pueblo. 

San Lucas reúne los episodios más importantes de los últimos días de la vida de 
Jesús, que están relacionados entre sí porque todos se desarrollan en Jerusalén. 
El camino le ha conducido hasta la ciudad santa, porque allí tendrá lugar, según 
el plan de Dios, el acontecimiento central de la historia de la salvación: su pasión, 
muerte y resurrección.

En este relato se pueden distinguir con claridad tres etapas: 

- La predicación de Jesús en el templo (Lc 19,29-21,28). 

- El relato de la pasión (Lc 22-23).

- La resurrección (Lc 21).

Desde el capítulo 19,29 el autor sigue de nuevo el esquema de Marcos. El episodio 
de la entrada en Jerusalén es, como en los otros dos evangelios sinópticos, una 
proclamación pública de la realeza de Jesús: es el momento de la presencia salvadora 
de Dios en Jesús, que el pueblo judío no sabe reconocer.

Lucas sitúa toda la actividad de Jesús en el Templo. Es allí donde predica durante el 
día, mientras que en la noche se retira al monte de los olivos. Siguiendo el esquema 
de Marcos introduce dos breves pero signifi cativos apartados: 

- La ciudad castigada por rechazar a Jesús (Lc 19,41-44)

- El anuncio del asedio de la misma (Lc 21,20-24). 

En el marco de estos dos apartados, el relato adquiere un sentido más preciso: el 
rechazo cada vez más claro de los jefes del judaísmo provoca y anuncia la ruina 
de la ciudad y la apertura del tiempo de los paganos, de modo que para Lucas 
la predicación de Jesús en esta etapa fi nal de su ministerio constituye la última 
advertencia a Israel (simbolizado en la ciudad santa), para que se convierta y acoja 
al último y defi nitivo enviado de Dios. En este contexto se sitúan la purifi cación del 
templo, las diversas discusiones de Jesús con las autoridades judías y el discurso 
escatológico, que refl eja dos experiencias de las comunidades del tiempo de Lucas: 
la persecución (Lc 21,12-19) y la destrucción de Jerusalén (Lc 21,20-24). 
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V.  PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS: (CAPS. 22,1 - 24.53).

El relato de la pasión (Lc 22-24) si bien Lucas sigue el esquema de Marcos, a momentos 
se separa y añade pasajes propios. Parece ser que Lucas contó con una fuente 
particular para componer su relato y que san Juan conoció en parte está fuente.

Lucas omite el relato de la unción en Betania y, por tanto, da una explicación a la 
traición de Judas que difi ere de la de Mateo y Marcos; en ese sentido hace volver a 
la escena a Satanás que había desaparecido con la última tentación, esperando la 
ocasión propicia (cfr. Lc 4,13). Esto signifi ca que ha terminado el tiempo del ministerio 
de Jesús, dominado por la presencia del Espíritu, y comienza a ponerse en marcha 
el plan de muerte contra Él.

El relato de la última cena (Lc 22,14-38) posee una estructura más propia de Lucas y 
está muy cercana a la tradición recogida por Pablo (1 Cor 11, 23-25), que a la de los 
relatos paralelos en Mateo y Marcos. A su vez en este relato introduce las palabras 
de Jesús sobre el servicio.

En el proceso ante las autoridades civiles (Lc 23,2-25) Lucas insiste en la inocencia 
de Jesús subrayando su dignidad, omite las burlas crueles y menciona por una sola 
vez a Barrabás (5 en Mateo). Jesús es inocente y es condenado injustamente, de 
esta forma se convierte en un modelo para los discípulos perseguidos y ultrajados 
injustamente.

En el relato de la crucifi xión (Lc 23,26-49) Lucas se aparta del esquema de Marcos. 
Las mujeres y Simón además de ser testigos, se constituyen en modelos para 
los discípulos. La conversión de uno de los malhechores crucifi cados con Jesús 
muestra la efi cacia de su sacrifi cio. En el momento de la muerte no hay un grito 
de desesperación en labios de Jesús, sino su abandono confi ado en las manos del 
Padre con las palabras del salmo 31. 

Finalmente el capítulo 24, 1-53 está constituido por tres episodios: 

- El relato de la tumba vacía (Lc 24,1-12). 

- El encuentro con los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). 

- Las apariciones a los discípulos (Lc 24,36-43). 

Los tres episodios tienen lugar en el mismo espacio y tiempo, por lo que están 
íntimamente relacionados.

Lucas sitúa en Jerusalén todas las apariciones de Jesús (en Mateo y Marcos tienen 
lugar en Galilea) con el objeto de subrayar la unidad del acontecimiento pascual y 
de mantener la continuidad entre el evangelio, que narra la subida de Jesús hasta 
Jerusalén y el libro de los Hechos, en el que se describe la transmisión del mensaje 
de salvación desde Jerusalén hasta los confi nes del mundo.

Los tres acontecimientos tienen lugar en el mismo día con el objeto de presentar 
en una sola escena la totalidad de la revelación pascual: es el día de la Pascua, la 
cima del evangelio y el fi nal del tiempo de Jesús.

El relato más signifi cativo y extenso es el del encuentro de Jesús con los discípulos 
de Emaús (Lc 24,13-35). Este pasaje describe con detalle el proceso de encuentro 
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con el Señor resucitado a través de las Escrituras y la fracción del pan y el efecto de 
alegría que produce este encuentro.

AUTOR

Este capítulo fi nal del evangelio, unido al primero del libro de los Hechos, marca la 
distinción entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia, sobre todo a través de los dos 
relatos de la ascensión: al fi nal del evangelio manifi esta la exaltación de Jesús a la 
derecha del Padre y al comienzo de los Hechos invita a los apóstoles a comenzar 
su misión; pero al mismo tiempo subraya su profunda continuidad a través de 
numerosos detalles de este último capítulo, que luego son recogidos en los discursos 
de los Hechos y del anuncio del mensaje del Evangelio, que siempre se pone en 
relación con las apariciones de Jesús a los apóstoles.

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA TEOLOGÍA DE LUCAS

LA SALVACIÓN EN LA OBRA LUCANA

Jesús es el Salvador y trae la salvación con su venida (Lc 1,69.71.77; 2,11.30; 3,6), 
porque es el cumplimiento de las promesas (Lc 1,11-17.32-33.55.68-79; 4,16-21; 
Hch 2,22-36; 3,20-26; 13,32-41): en Jesús, Dios trae la “salvación” (Lc 1,69.71.77; Hch 
4,12), en particular el perdón de los pecados (Lc 1,77). El propio san Pablo presenta 
la predicación apostólica como la palabra de “salvación” enviada a los hijos de 
Abrahán, los judíos y temerosos de Dios (Hch 13,26; cf. 16,17: el camino de salvación), 
y la apertura de la misión a los paganos es anunciada como la realización de las 
profecías veterotestamentarias (Is 49,6): “Te he puesto como luz de las naciones, para 
que lleves la salvación hasta los confi nes de la tierra” (Hch 13,47).

El término “salvación” tiene para Lucas un sentido muy preciso: la venida de Jesús trae 
la “salvación” porque es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La 
predicación inaugural de Jesús en Nazaret (Lc 4,16-21) está centrada en la afi rmación 
del cumplimiento de las profecías: “hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que 
acaban de escuchar” (Lc 4,21) y en el anuncio de la liberación, de la curación y del 
perdón, es decir, en los temas que dominan ya la proclamación de la “salvación” en 
la sinagoga de Galilea.

En el evangelio de Lucas, el anuncio del perdón de los pecados no es sólo el anuncio 
de una buena nueva. Es también una llamada al cambio. En efecto, para Lucas, 
Jesús vino para llamar a los pecadores a que se arrepientan (Lc 5,32). Ahora bien, 
la conversión y el arrepentimiento constituyen la condición para el perdón de los 
pecados.

- La conversión (Lc 1,16.17; 17,4; 22,32; cf. 2,39; 8,55; 17,31; Hch 3,19; 9,35; 11,21; 
14,15; 15,19.36; 16,18; 26,18.20; 28,27; cf. 9,40) es una vuelta hacia Dios motivada 
por la predicación del perdón de los pecados (Lc 4,18) y, en los Hechos, por 
la llamada al bautismo en el nombre de Jesús.

- El arrepentimiento (Lc 3,3.8; 5,32; 15,7; 24,47; Hch 5,31; 11,18; 13,24; 19,4; 20,21; 
26,20; arrepentirse: Lc 10,13; 11,32; 13,3.5; 15.7.10; 16,30; 17,3.4; Hch 2,38; 3,19; 
8,22; 17,30; 26,20) reside en la confesión de la condición de pecador. En efecto, 
todos han pecado. Los judíos tienen que arrepentirse (Hch 2,36; 3,13-14; 4,10; 
5,30; 7,52, cf. Lc 23,28-32 y 49), así como los gentiles (Hch 17,30) y porque han 
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servido a otros dioses (Hch 14,11-15; 28,16), ahora deben convertirse y creer 
en Jesús (Hch 13,16-41).

Lucas expone con detalle lo que signifi ca el arrepentimiento en la historia de Zaqueo 
(Lc 19,1-10). Zaqueo, que intenta ver a Jesús (Lc 19,4) y lo recibe con alegría (Lc 19,6), 
anuncia dos medidas concretas (Lc 19,8):

- Dará la mitad de sus bienes a los pobres.

- Dará cuatro veces más si ha engañado a alguien.

Zaqueo se arrepintió y por eso Jesús puede declarar que “hoy ha llegado la salvación 
a esta casa” (Lc 19,9). Reconciliado con Dios y consigo mismo, tiene parte en el 
cumplimiento de las promesas de salvación.  

EL ESPÍRITU SANTO EN LA OBRA DE LUCAS

El Espíritu Santo, tanto en el evangelio como en los Hechos (Hch 2,33) está unido a 
la persona y al ministerio de Jesús. Actúa en su concepción (Lc 1,35) y luego anuncia 
su nacimiento como la venida del Salvador, del Hijo de David, a través de la profecía 
de Juan Bautista (Lc 1,15) y posteriormente en los cánticos de Isabel (Lc 1,41), de 
Zacarías (Lc 1,67) y de Simeón (Lc 2,25.26.27).

Más tarde desciende sobre Jesús durante el bautismo (Lc 3,22), lo llena de su poder 
(Lc 4,1.14), le acompaña en su enseñanza (Lc 4,18) y elige a los apóstoles (Hch 1,2). En 
Lc 24,49 anuncia la segunda etapa del cumplimiento de la historia de la salvación: 
después de la Ascensión de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles 
(Hch 1,5.8) en el acontecimiento de Pentecostés (Hch 2,17-21). Jesús exaltado a la 
derecha de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo (Hch 
2,33) prepara a sus discípulos para la misión universal:

El Espíritu capacita a los creyentes a poner en práctica el plan salvador de Dios.
Capacita a los seguidores de Jesús para que den testimonio efi caz del Evangelio 
cuando prediquen y sepan defender la Buena Nueva ante tribunales hostiles al 
grupo cristiano (cf. Lc 12:12).

El Espíritu Santo también guía a los que predican el evangelio. Guía a Felipe a un 
carruaje que lleva a un funcionario etíope al que debe explicarle el evangelio (8, 29); 
transporta a Felipe a Azoto en donde va a predicar el Evangelio (8, 39–40), impide 
que Pablo y sus compañeros prediquen en Asia y no les permite entrar a Bitinia 
(16, 6–7), y guía al Apóstol a que viaje por Macedonia, Acaya y después a Jerusalén 
(19, 21; 20, 22).

Lucas pone énfasis especial en el papel del Espíritu de Dios para dirigir a los cristianos 
a romper las barreras étnicas, culturales y religiosas del pueblo. El Espíritu lleva a 
Felipe a Samaría, a Pedro lo lleva a la casa de Cornelio, y a Pablo hacia los gentiles 
porque Dios está extendiendo su mensaje a otros pueblos con el fi n de incluir a “todos 
los que están lejos” (Hch 2, 39). Por consiguiente Dios derrama el Espíritu Santo no 
sólo sobre judíos sino también sobre samaritanos y, para asombro de los creyentes 
judíos, lo hace también sobre gentiles como Cornelio y su casa (8, 15–17; 10, 44–48).
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ORACIÓN

El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús siempre en una actitud de oración: 
“Mientras Jesús estaba orando en el momento del bautismo, se abrió el cielo” (3,21); 
“Su fama se extendió mucho..., pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar”
(5,15-16); “Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro” (9,29); antes de escoger 
a sus discípulos “fue Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios” (6,12; 
cf. 9,18; 11,1; 24,41; 23,34). Lucas anuncia la misión de Jesús en el contexto del culto 
y de la oración de la sinagoga (4,14ss). Él es una persona de acción y de oración. 
También la vida del cristiano debe estar caracterizada por la oración: el discípulo 
pide a Jesús, que “les enseñe a orar” (11,1); hay que “orar siempre sin desfallecer jamás”
(18,1ss); hay que “orar en todo momento” (21,36); hay que “rogar al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies” (10,2); hay que orar “para no caer en la tentación” (22,40). 

Lucas brinda además una “metodología”: hay que orar al Padre celestial porque es 
bueno y porque envía el Espíritu Santo, que es la síntesis de todos sus dones de 
Padre (11,5-8); hay que orar con la confi anza y la familiaridad de un amigo (11,9-13); 
con la certeza de obtener lo que se pide (18,1-8), pero también con la humildad 
del publicano (18,9-14), del hijo que ha dejado a su familia y a su padre (15,18-19)
y de Pedro, que se siente pecador (5,8). En los Hechos de los Apóstoles se describe 
siempre a la comunidad cristiana en actitud asidua de oración (Hch 1,24; 2,42; 3,1; 
4,24-30; 6,6).

POBREZA Y RIQUEZA 

Lucas a diferencia de Mateo y Marcos es más radical en relación a la riqueza, pues 
considera que es una trampa mortal para el hombre, y es la causa de muchas 
injusticias y abusos sobre todo contra los más indefensos de la sociedad. La posición 
de Lucas es muy crítica frente a la riqueza ya que esta impide la entrada en el reino 
(“ ¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Pues es más 
fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios” 
Lc 18,24-25). La riqueza es una continua tentación contra la fi delidad, al seguimiento 
del Maestro, a la vigilancia y la oración que debe ser una práctica continua del 
discípulo (cf. 12,41-53; 16,11-13; 21,34-36). 

Frente al peligro que la riqueza, Lucas propone a sus discípulos asumir la pobreza y 
la renuncia a las posesiones, proponiendo a la comunidad el compartir los bienes 
(Hch 2,44-45; 3,6; 4,32-35.37; 5,1-11). En este sentido el discípulo siguiendo el ejemplo 
de Jesús, es aquel que “se niega a sí mismo”, que “toma su cruz cada día”, que “pierde 
su propia vida” (Lc 9,23-24; 14,27), que se hace “el más pequeño de todos” (9,48), que 
escoge la “puerta estrecha” (13,24), que “renuncia a todos sus bienes” (14,33), que 
“vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres” (18,22) y que tiene conciencia de que 
de nada “le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo”
(9,25). La comunidad de los discípulos de Jesús tiene como ideal la práctica de la 
comunidad primitiva de Jerusalén, que Lucas describe en el libro de los Hechos: “Lo 
tenían todo en común” (Hch 2,44), “vendían las posesiones y haciendas, y las distribuían 
entre todos, según las necesidades de cada uno” (Hch 2,45), “tenían un solo corazón y 
una sola alma” (Hch 4,32), “no había pobres entre ellos” (Hch 4,34).



24

Formación Bíblica: estudio del Evangelio de san Lucas.

MISERICORDIA

La misericordia, es decir, el amor entrañable de Jesús para con los pecadores y los 
marginados, los pobres y los excluidos, es otro tema particularmente esencial para 
el evangelista Lucas. Como había declarado en el discurso programático de Nazaret 
(4,14-27), Jesús llevó adelante su misión que él mismo defi ne como haber: “venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lc 19,10), y que le valió el reconocimiento de 
ser “amigo de los publicanos y de los pecadores” (Lc 7,34) por parte de sus enemigos. 
Las parábolas de la misericordia contenidas en el capítulo 15, la parábola del buen 
samaritano (10,30-37), la salvación ofrecida a Zaqueo (19,1-10) y la misma invitación 
de Jesús a ser “misericordiosos, como el Padre es misericordioso” (6,36) atestiguan 
la constante atención de Jesús por todos aquellos que eran considerados como 
“perdidos”. La salvación está en volver a los brazos de Dios, que Lucas lo presenta 
como un Padre (Lc 15,11-32). Con su insistencia en la misericordia (expresada por el 
verbo splanjnízomai, que remite al sentimiento materno), el evangelista Lucas presenta 
a Jesús en la actitud de salvar al ser humano de toda forma de esclavitud.  
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ENCUENTROS DE REFLEXIÓN BÍBLICA



GUIA1

ENCUENTRO 1

LA BUENA NOTICIA: EL 
PROGRAMA DE JESÚS.

  Texto bíblico:  Lc 4,14-22

  Textos de apoyo:  Mt 4, 12-17

  Palabra clave: 

C U M P L I M I E N T O

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO

MATERIALES PARA LA AMBIENTACIÓN: 

- Un reloj de pared o El dibujo de un reloj en cartulina. 

- Recortes de personas de periódicos (que representen nuestra realidad). 

- una fl or (que representa la vida). 

- Una Biblia. 

- Solapines para escribir los nombres de los participantes. 

AMBIENTACIÓN

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

1. COMPARTIR INICIAL

• Bienvenida: el animador da la bienvenida a los participantes y pide que 
escriban sus nombres en los solapines de colores. Luego invita a que observen 
los símbolos colocados en la sala, que son las que guiaran el encuentro de 
hoy (el reloj, los recortes de personas de los periódicos, la fl or). 

• Entronización de la Biblia: Muy estimados hermanos y hermanas, nos reunimos 
hoy para dar inicio al mes dedicado a la Biblia, y para compartir las alegrías y las 
difi cultades, que se nos presenta en nuestra misión de dar a conocer la Palabra 
de Dios. Nos encontramos en este lugar para alimentarnos con la Palabra, 
que es la que nos da esperanza y fortaleza en la labor de evangelización que 
realizamos, Palabra que Jesús nos regala a través del Evangelio de san Lucas. 

Como todos los años el mes de septiembre la Iglesia en el mundo y en especial la 
que peregrina en Bolivia, nos invita a iniciar, vivir y compartir celebrando el Mes de 
la Biblia en comunidad.  Comencemos nuestro encuentro.  
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ORACIÓN: TODOS. 

SEÑOR, haz que por la acción de tu Espíritu Santo

nos encontremos con tu Palabra.

Que la recibamos con alegría,

la escuchemos y la meditemos con amor;

para que la semilla fecunda de tu Palabra

crezca como fruto en nosotros.

Haz de nosotros, un instrumento de tu Palabra

para anunciarla y testimoniarla

con alegría y sencillez.

ayúdanos a caminar con tu Palabra,

donde ella nos envíe

para transformar nuestra

vida y realidad. Amén.

CANTO: “ARRIÉSGATE”  N°  453 VSJ

• Procesión con la Biblia: Se invita a colocar sus solapines junto a la Biblia abierta 
mientras se realiza la procesión. Cantando nos dirigimos hacia el lugar donde 
se realizará el encuentro. Colocamos la Biblia abierta en el altar preparado con 
anticipación. El animador lee los nombres de los participantes: al escuchar 
su nombre cada participante, agarra su solapin y lo coloca en el centro de 
la sala, entre los recortes de los periódicos que representa nuestra realidad. 
Enseguida hacemos una breve presentación; mencionando su nombre, la 
actividad que realizan cotidianamente y que esperan del mes de la Biblia.

1. PARTIR DE LA REALIDAD.

Doña Juana, una señora creyente y muy católica, concurría a misa todos los domingos 
y trataba de ser siempre una buena cristiana. Un día el párroco en la Celebración 
Eucarística del día de la Biblia, le hizo entrega una Biblia que ella recibió con mucho 
cariño y entusiasmo. El compromiso al recibir la Sagrada Escritura era que en 
adelante ella debía leer, estudiar y anunciar la Palabra de Dios a todas las personas 
que estaban en su entorno, y de llegar  incluso a las más alejadas. Doña Juana 
se tomó en serio las palabras del sacerdote y desde aquel día y empezó su vida 
misionera. Formó grupos de oración donde leían la Palabra de Dios, refl exionaban, 
estudiaban y compartían. Y en compañía de algunos hermanos del grupo bíblico, 
se dio a la tarea de salir a los lugares más alejados y pobres de su pueblo. Se acercó 
en un primer momento a las familias humildes donde después de varias visitas, y 
de hacerles ver la importancia de leer y estudiar las Sagradas Escrituras, y sobre 
todo ponerla en práctica, fue que vio que no tenían con un lugar adecuado para 
sus reuniones, entonces con los mismos habitantes del lugar, construyeron una 
capilla que inauguraron con la bendición del  párroco. En adelante fue el lugar 
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donde se reunían para rezar, para leer la Palabra de Dios y celebrar  la Eucaristía. 
La familia de doña Juana, no entendía porque dedicaba tanto tiempo en salir a los 
barrios y a tener encuentros con la gente, ella a pesar de todo siguió obedeciendo 
el mandato del Señor muy a pesar de las difi cultades con los suyos, que con el 
tiempo y el testimonio de Juana su familia llegó a comprender la importante labor 
que realizaba, anunciando la Palabra de Dios. 

• ¿De qué habla esta historia? ¿conoces alguna historia parecida?

• ¿Qué importancia tiene para ti el anunciar la Buena Nueva? 

• ¿Doña Juana cumplió con la misión encomendada? ¿tú, cumples con tu 
misión?

2. PROCLAMACIÓN Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO: LC 4, 14-22. 

Proclamación de la Palabra: 

Queridos hermanos y hermanas: Vamos a escuchar el texto bíblico del momento 
en el que Jesús llega a Nazaret lugar donde se había criado, y como era costumbre 
entró a la sinagoga del lugar, allí es invitado a leer las Escrituras, como lo hacemos 
también nosotros hoy en nuestras celebraciones. Aquí Jesús sorprende a todos los 
oyentes con su interpretación del texto que había leído. 

• Es importante prestar toda nuestra atención a la escucha de Palabra de Dios, 
luego hacer un silencio para poder profundizar el texto proclamado. 

• La escucha, refl exión y estudio del texto bíblico es el momento central de 
todos los encuentros.  Estamos frente a Dios que nos habla a través de la 
Biblia, que es leída en y desde la comunidad reunida en asamblea. Por ello 
es necesario que pongamos todo nuestro interés en asumirla, refl exionarla 
y ponerla en práctica.  Nos pueden orientar las siguientes preguntas:

 PROFUNDIZANDO LA LECTURA:

1. ¿Qué palabras o frases del texto te llama más la atención?
2. ¿Qué pasaje del profeta Isaías lee Jesús?
3. ¿Por qué la gente se sorprende ante la lectura que realiza Jesús?
4. ¿Por qué razón omite la parte de la venganza de Dios (cap. 16, 2 de Isaías)? 
5. El texto es el programa misionero de Jesús ¿Cómo asumes y llevas adelante 

el programa de Jesús en tu actividad evangelizadora?  

 PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:   

El texto señala los inicios de la actividad evangelizadora de Jesús, enseñando en 
las sinagogas de Galilea, guiado por la fuerza del Espíritu que había descendido 
sobre Él en el Jordán, la fama de Jesús había crecido en Galilea donde era bien 
reconocido “todos hablaban de Él”. Llega a Nazaret una pequeña y desconocida 
población de Galilea (no se cita en la Escritura, quizá por no revestía importancia)
donde había crecido. Jesús todavía está solo, aún no ha elegido a sus discípulos, 
entra en la sinagoga y participa de la celebración del sábado.
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Allí es invitado a leer la Escritura; Jesús abriendo el rollo lee un pasaje del profeta 
Isaías que habla de anunciar la Buena Nueva a los ciegos, cojos, pobres, excluidos 
a todos los seres humanos, sin importar nacionalidad ni su condición económica. 
La lectura que realiza el Señor llama la atención de los presentes, porque suprime 
una frase del texto que a oídos del pueblo judío era de vital importancia, (cf. Isaías 
61, 1-2), constatamos que Jesús termina la lectura en el v.2a, suprimiendo el aspecto 
negativo del mensaje proclamado por Isaías. Esto llama la atención de la asamblea 
debido a que habían sido humillados durante muchos años por otras naciones, 
por ello vivían con el anhelo de que Dios se vengara de los pueblos que los habían 
oprimido. El pasaje habla de proclamar el año de gracia del Señor, el día de desquite 
de nuestro Dios. Jesús lee lo del año de gracia y omite lo del día de desquite. El relato 
continúa con una breve descripción: Jesús cerró el libro (lo enrolló, los libros eran 
tiras largas de pergamino), devolviéndolo al ayudante se sentó. Todos los presentes 
le miraban atentamente. La reacción era de expectación (tenían fi jos los ojos en Él). 
El texto leído por Jesús se constituye en la base de su misión de anunciar el Reino 
de Dios, por ello afi rma: “Hoy se acaba de cumplir esta Palabra”.

Su anuncio está especialmente dirigido a los pobres, los cautivos, los ciegos, y los 
oprimidos quienes deben recibir esa noticia con alegría. Dios se acordó de ellos. 
Dios los ama. Por ellos envió a su propio Hijo hecho uno de nosotros para liberarlos 
de todos sus males. Así Dios se ha manifestado para con nosotros como un Padre 
misericordioso, cercano y de parte nuestra para elevarnos a la dignidad de Hijo. 

El año de gracia de Dios se refi ere al año jubilar, al año de la remisión de todas las 
deudas, que tiene un sentido universal para todos. Cada semana de años terminaba 
para los judíos con un año sabático, en el que se debía dejar en libertad a los esclavos 
y a los deudores y hacer descansar la tierra (Ex 21,2; 23,10-11; Dt 15,1ss; Lev 25,3-7). 

PARA PROFUNDIZAR EL TEXTO:

• ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en la misión de Jesús?

• Qué signifi ca para ti la frase: “hoy se acaba de cumplir esta Palabra”

• ¿Qué mensaje nos da la lectura para este tiempo marcado por 
la pandemia del COVID  19?

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

“El inmenso horizonte de la misión eclesial, la complejidad de la situación actual, 
requieren hoy nuevas formas para poder comunicar efi cazmente la Palabra de Dios. El 
Espíritu Santo, protagonista de toda evangelización, nunca dejará de guiar a la Iglesia 
de Cristo en este cometido. Sin embargo, es importante que toda modalidad de anuncio 
tenga presente, ante todo, la intrínseca relación entre comunicación de la Palabra de 
Dios y testimonio cristiano. De esto depende la credibilidad misma del anuncio. Por 
una parte, se necesita la Palabra que comunique todo lo que el Señor mismo nos ha 
dicho. Por otra, es indispensable que, con el testimonio, se dé credibilidad a esta Palabra, 
para que no aparezca como una bella fi losofía o utopía, sino más bien como algo que 
se puede vivir y que hace vivir. Esta reciprocidad entre Palabra y testimonio vuelve a 
refl ejar el modo con el que Dios mismo se ha comunicado a través de la encarnación 
de su Verbo. La Palabra de Dios llega a los hombres “por el encuentro con testigos que 
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la hacen presente y viva”. De modo particular, las nuevas generaciones necesitan ser 
introducidas a la Palabra de Dios “a través del encuentro y el testimonio auténtico del 
adulto, la infl uencia positiva de los amigos y la gran familia de la comunidad eclesial”
(VD 97). 

PARA PROFUNDIZAR:

¿Qué nuevas formas para anunciar el Evangelio conoces?

¿Qué importancia tiene el testimonio de vida en la evangelización?

EL MENSAJE PARA NUESTRA VIDA:

• ¿A quiénes dirige su mensaje Jesús?

• ¿Qué afi rmación hace Jesús cuando termina de leer el texto?

4. PLENARIA CELEBRATIVA.

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

CANTO: “EL TESTIGO” N°  229  VSJ

5. EVALUACIÓN

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

1. ¿Qué es lo que más te gustó y por qué?

2. ¿Qué aspectos se deben mejorar para los siguientes encuentros?

6. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

• Recordar el día y la hora del próximo encuentro. 
• Traer materiales: la Biblia y su cuaderno de apuntes y algo para compartir.
• Leer y estudiar el texto de: Lc 10, 38-42 para el siguiente encuentro.



GUIA2
ENCUENTRO 2

ESCUCHA Y OBEDECE

  Texto bíblico:  Lc. 10, 38-42

  Texto de apoyo:  Lc. 9,57-62 

  Palabra clave: 

E S C U C H A

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Ambientación: Para la ambientación debemos tener los siguientes materiales: Tener 
cuidado que la Biblia continúe entronizada en el lugar que se la puso el primer 
encuentro, con una vela encendida y fl ores, mensajes extraídos del texto bíblico: 
“Te seguiré a donde quiera que vayas”, “Servicio y oración”, “Ella eligió la mejor parte”.

COMPARTIR INICIAL

Animador: Bienvenidos al segundo encuentro, para que reunidos en comunidad 
podamos escuchar y refl exionar la Palabra de Dios. En nuestro camino que hemos 
iniciado siguiendo a Jesús a través del Evangelio de san Lucas, hoy contemplamos al 
Señor  cumpliendo la voluntad del Padre, que nos pide estar atentos y dispuestos a 
escuchar su Palabra y ponerla en práctica, lo que nos hace partícipes de su proyecto 
de salvación. 

ORACIÓN:

GASTAR LA VIDA
Señor Jesucristo,

 nos da miedo gastar la vida.

 Pero la vida Tú nos la has dado para gastarla;

 no se la puede economizar en estéril egoísmo.

 Gastar la vida es trabajar por los demás,

 aunque no paguen,

 hacer un favor al que no va a devolverlo;

 gastar la vida es lanzarse aun al fracaso,

 si hace falta, sin falsas prudencias;

 es quemar las naves en bien del prójimo. (...)

 Gastar la vida

 no se hace con gestos ampulosos,

 y falsa teatralidad.

 La vida se da sencillamente,

 sin publicidad, como el agua de la vertiente,
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 como la madre da el pecho a su wawa,

 como el sudor humilde del sembrador. (...)

 El futuro es un enigma,

 nuestro camino se interna en la niebla;

 pero queremos seguir dándonos,

 porque Tú estás esperando en la noche

 con mil ojos rebosando lágrimas?

(Luis Espinal: “Oraciones a quema ropa”)

CANTO: “JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO” N°  313  VSJ

1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Catalina Kasper nació en 1820 en Dembach Alemania. Era la tercera de cuatro hijos 
de los esposos Enrique y Catalina Kasper campesinos humildes con una profunda fe. 

Durante la edad de 6  a 14 años, Catalina asistió a la escuela del pueblo. Sin embargo, 
era una niña enfermiza y faltaba a la escuela con frecuencia. Su educación formal 
equivalía a unos dos años.

Cuando Catalina tenía 21 años, su padre falleció. Ella empezaba a trabajar como 
jornalera por 10 centavos al día para sostener a su mamá y sí misma.

Ya de niña Catalina era sensible a las necesidades de su pueblo. Como mujer joven 
comenzaba ayudar a los pobres y abandonados, y visitaba a los enfermos sus obras 
de caridad atraían a otros jóvenes de su pueblo y animada por su director espiritual, 
ella formo una asociación de caridad.

La inspiración del espíritu, la voz dentro de “Mí” como Catalina la llamo, la animaron 
a construir una pequeña casa. Después de la muerte de su madre en 1848, ella pudo 
mudarse a su pequeña casa y dedicar más tiempo a sus obras de caridad. (Catolic, net)

Desde su juventud se distinguió por la asistencia a enfermos a domicilio y ayuda a los 
pobres; pronto se le unieron otras mujeres deseosas de llevar una vida de perfección 
y asistir a los niños, ancianos y necesitados: en 1846, formaron una “Asociación de 
Caridad” con el propósito de propagar la virtud y curar a los enfermos en el alma y 
en el cuerpo. El amor de Catalina para María, fue nutrido por sus frecuentes visitas 
a la capilla dedicada a Nuestra Señora del Heilborn. La fe de María en responder a 
los designios de Dios motivaba a Catalina a responder con valentía a las mociones 
del Espíritu Santo. Las inspiraciones del Espíritu, la “voz dentro de mi” como Catalina 
la llamó, la animaron a construir una pequeña casa. Con el aval del obispo Peter 
Josef Blum, unos once pesos y mucha fe, ella comenzó la construcción en 1847; de 
la llamada “Pequeña Casa de Nazaret” donde establecieron sus primeras compañeras 
y acogieron a pobres y enfermos. 

Con el tiempo, cuatro jóvenes se unieron con ella y el 15 de Agosto de 1851 este 
pequeño grupo llegó a ser una congregación religiosa. Catalina eligió el nombre 
Siervas Pobres de Jesucristo. Ella miraba a María la primera Sierva como su modelo. 
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Como María, ella escuchaba atenta al Espíritu y respondía con valentía a la voluntad 
de Dios. Murió llena de méritos. Fue beatifi cada por SS Pablo VI el 16 de abril de 1978.

REFLEXIONAMOS SOBRE ESTA EXPERIENCIA:

¿Qué opinas sobre esta historia?

¿Crees que hoy existen personas que se preocupan por el prójimo? 

¿Serias capaz de gastar la vida por los demás? ¿Cómo?

PROCLAMACIÓN Y REFLEXIÓN DEL TEXTO BÍBLICO: LC 10, 38-42. 

Escuchamos con atención la proclamación del Evangelio.

Aquellos que van a comunicar la Buena Nueva deben ser enviados en nombre de 
Cristo,  por una comunidad unida al espíritu de arrepentimiento y amor. Deben 
seguir las huellas del Señor según van anunciando la Palabra, cuando van de casa en 
casa y de pueblo en pueblo. Hasta tal punto de poder sentir que nos encontramos 
allí donde Él ya estado, entre personas cuyo corazón y vida ya han sido tocados y 
dispuestos para el Señor.

PROFUNDIZANDO LA LECTURA:

¿Qué relación existe entre la actitud de Martha y María?

¿Por qué Jesús Afi rma que María eligió la  mejor parte?

ANIMADOR. 

Para acoger la Palabra en nuestra vida vamos a realizar la Lectio Divina. 

La Lectio Divina como practica continua en la comunidad de creyentes, sin duda 
cambia las relaciones con nosotros mismos, con los otros, con el universo y con 
Dios. Se trata de abrirnos para la acción de Dios vivo, que viene a nuestro encuentro 
para dialogar con nosotros, para escucharnos. Dios viene a nuestro encuentro y 
nos llama a la comunión, por medio de una escucha obediente y disponible de su 
Palabra: “Hagan todo lo que Él les diga” (Jn 2,5). Nosotros vamos a su encuentro con 
el deseo ardiente de encontrarnos con Dios, aquel a quien  amamos y seguimos.

Para la realización de la Lectio seguiremos los siguientes pasos: 

Prepararnos para oír la Palabra de Dios.

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

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

Leer el texto con atención, sin prisa, si es necesario leer más veces, familiarizándose 
con la Palabra de Dios. Procurando  entender lo que el texto dice haciéndonos las 
preguntas: ¿Cuál es el asunto?  ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué están haciendo? 
¿Qué dicen? ¿Dónde están? Analiza los verbos, las imágenes usadas y tendrán las 
respuestas a las preguntas.

Si alguna palabra te llama la atención, o te toca el corazón, es por ahí que Dios 
quiere hablarte. Colócate en actitud de escucha, en silencio, guarda en el corazón 
y en la mente esa palabra. La lectura atenta es la preparación para la meditación.
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2º PASO – MEDITACIÓN - ¿QUÉ TE DICE EL TEXTO, HOY?

Ahora abre la ventana del presente y pregúntate ¿qué Dios quiere decirte por 
medio del texto? En dialogo con Dios, procura descubrir que signifi ca para tí aquel 
versículo o palabra que te llamó la atención.

° Repite, rumia, mastica interiormente el texto para que puedas comprender aquello 
que Dios quiere comunicarte.

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

¿Qué ha tocado la mente y el corazón? La Palabra ahora te conduce a un descanso 
tranquilo en Dios. Permanece con el Señor para con Él, escuchar y amar.

Visualiza la escena de la narrativa, con tranquilidad, colócate al lado del personaje 
con el cual te identifi ca más, penetrando en el sentido de las reacciones y de los 
sentimientos, dándote cuenta especialmente de los sentimientos que surgen en 
lo más profundo de tu ser, estos pueden ser de agradecimiento, arrepentimiento, 
súplica, alegría, tristeza etc. 

Pregunta al Señor si Él tiene algo para decirte; y ¿Qué quiere de ti? Permanece en 
silencio y escucha lo que Dios te va a decir.

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

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

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

Al comprehender lo que Dios quiere de ti, colócate a su disposición y da tu respuesta 
asumiendo un compromiso concreto que puedas llevar a la practicar.

Para fi nalizar la Lectio Divina se puede hacer una oración de agradecimiento.

PREGUNTAS QUE AYUDARAN A PROFUNDIZAR EL TEXTO BÍBLICO:

¿Qué relación se da entre la actitud de Marta y María?

¿Qué signifi ca que María se sienta a los pies del Maestro escuchar?

¿Qué tiempo de las 24 horas le dedicamos a la escucha de la Palabra?

4. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

“Porque la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia 
de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. 
Esa vida no es una salvación colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni 
una “aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de auto 
superación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un “tutorial” con el que aprender 
la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte 
de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere 
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nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y 
con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse”.1

Quisiera detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso del llamado 
al servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a participar en su 
obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades 
que recibimos.

Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque 
nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Recuerdo 
que « la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno 
que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es 
algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo ».2 Por consiguiente, hay que pensar 
que: toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritualidad 
es vocacional”. ( Christus Vivit 252-254)

PARA COMPRENDER EL TEXTO:

¿Qué signifi ca ser  discípulos de Jesús?

¿Puedes considerar que  tu vida es una historia de amor?

¿Estás dispuesto a gastar tu vida por los demás?  

DESCUBRIR EL MENSAJE PARA NUESTRA VIDA:

Lo fundamental para un cristiano es escuchar la Palabra de Dios 
¿Cuándo escuchas y pones en práctica su Palabra?

5. PLENARIA CELEBRATIVA. 

En este encuentro hemos refl exionado la importancia de escuchar la 
Palabra de Dios y ponerla en práctica, cada día en nuestra familia, en el trabajo, en 
el barrio y en nuestra comunidad de fe. Tomando la experiencia de María y Martha 
hagamos nuestra oración comunitaria.

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

Canto: Danos un corazón grande para amar 

6. EVALUACIÓN. 

¿Que hemos aprendido del encuentro?

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

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

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

1  Discurso en la Vigilia con los jóvenes en la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (26 enero 

2019): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (1 febrero 2019), p. 12. 
2  Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 273: AAS 105 (2013), 1130. 
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7. PREPARANDO EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

- El tema de refl exión del próximo encuentro es: “Amor al prójimo, practica de 
vida”

- Leer y meditar el texto: Lc 10, 25-37



GUIA3
ENCUENTRO 3

AMOR AL PRÓJIMO, PRÁCTICA DE VIDA

 Texto bíblico:  Lc 10, 25-37

 Textos de apoyo:  Mc 12, 28-34

 Palabra clave: 

P R O J I M O

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Al inicio de este encuentro debemos tener presente que el discípulo misionero, 
debe vivir poniendo en práctica su fe en la cotidianidad de la vida, sobre todo con 
personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, así como con los demás 
seres vivos amenazados de extinción, con el medio ambiente que hoy se encuentra 
contaminado. El discípulo debe estar siempre atento y dispuesto a comprometerse 
y acompañar a todo aquel que necesite de ayuda.  

Materiales: VIDEO “HAZ ALGO POR NADA”

 https://www.facebook.com/watch/?v=1186599868179971  tener preparado un 
proyector para ver el video, así como los corazones hechos de cartulina. 

COMPARTIR INICIAL 

El animador recibe a los participantes con un abrazo e invita a que se den un abrazo 
entre sí. Se entrega a los participantes los corazones (hechos de cartulina), siete de 
los cuales  tendrán en la parte de atrás una letra de la palabra “PRÓJIMO”

Animador: Bienvenidos hermanos y hermanas, a este tercer encuentro con la 
Palabra de Dios. Hoy escucharemos y meditaremos la parábola del Buen samaritano, 
y su acción con la persona caída en desgracia, que representa al prójimo a quien 
debemos encontrar y amar sin condiciones. 

El término prójimo designa en un primer momento a aquella persona que está 
próxima, La palabra prójimo posee unas profundas raíces bíblicas y designa a las 
personas que se encuentran próximas y deben ser amadas como a uno mismo. El libro 
del Levítico 19,18 señala: “No serás vengativo, ni guardarás rencor a tus conciudadanos. 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Pero se sabe hoy que mucho antes que los 
autores bíblicos (probablemente estos se inspiraron en él) el Código de Hammurabi 
planteaba esta misma exigencia ética. Los evangelios sinópticos ponen en boca de 
Jesús de Nazaret estas mismas palabras como el principal mandamiento que deben 
cumplir los que le sigan: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

Oración:  (todos) Te damos gracias Padre de amor porque nos reúnes en este tercer 
encuentro para meditar y experimentar el amor al prójimo, te pedimos nos abras 
los ojos y los oídos para ver, oír el sufrimiento y el dolor de tantas personas víctimas 
de la maldad de los proyectos de este mundo. Danos la fuerza para actuar sin temor 
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aquí y ahora sin fi jarnos en la condición social, el color o la nacionalidad de las 
personas.  Por Jesucristo nuestro Señor. Amen

Canto:  “Si yo no tengo amor”    N°   111 VSJ

1. PARTIR DE LA REALIDAD. 

Apareció un pequeño artículo sobre un peluquero londinense llamado Joshua 
Coombes, de 29 años, que se dedica a cortar el pelo y arreglar la barba de forma 
gratuita a los sin techo.  Inspirado en el estilista norteamericano Mark Bustos, tomó 
la idea para llevarla, en primer lugar, a su tierra Exeter y, después a Londres. Pero su 
vocación es tal que allá por donde viaja lleva sus tijeras, su espejo y su sonrisa. Con 
estos gestos quiere generar un movimiento global para ayudar a las personas sin 
esperar ninguna recompensa económica. Cree que “todo lo que hacemos vuelve a 
nosotros. Si das amor, volverá a ti. Quizá no hoy ni mañana. Pero así será”. Su lema es: 
“Haz algo por nada” y así va provocando un oleaje que genera nuevas mareas. Otras 
personas se han dejado salpicar por las olas y se han sumado a esta experiencia de 
hacer algo por los sin techo. 

Se invita a los participantes a observar el video “Haz algo por nada”

REFLEXIONAMOS SOBRE ESTA REALIDAD:

¿Qué te ha parecido la historia?

¿Conoces alguna historia similar?

¿Qué importancia tienen estas personas en el mundo?

2. PROCLAMACIÓN Y REFLEXIÓN DEL TEXTO BÍBLICO: LC 10, 25-37. 

Dada la dinámica del texto se sugiere escenifi car la lectura, para ello se debe preparar 
con anticipación la parábola con los personajes que se menciona en la misma: 

• Una persona que proclame el texto  

• El levita

• El sacerdote

• El samaritano

• El herido

Mientras el lector proclama el texto los personajes escenifi can la historia.

PROFUNDIZANDO LA LECTURA.

• ¿Cuál es el tema de conversación entre Jesús y el maestro de la ley?

• ¿Por qué el samaritano ayuda a la persona caída en desgracia, y no así el 
sacerdote y el levita?

• ¿Según la parábola, como podría alcanzar la vida eterna el maestro de la ley?
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PARA PROFUNDIZAR EL TEXTO BÍBLICO.

La parábola se inicia con un dialogo entre un maestro de la ley y Jesús, sobre cuál 
es el mandamiento más importante, este dialogo aparece también en los otros 
evangelios (Mc 12, 28-34; Mt 22, 34-40), pero en distintos contextos. Mientras que en 
san Marcos la pregunta es “¿Cuál de los mandamientos es el primero de todos? (12,28) 
y en san Mateo “¿Cuál es el precepto más importante de la ley?” (Mt 22,36), el jurista en 
san Lucas pregunta ¿qué es lo que debe hacer para alcanzar la vida eterna? 

Entonces el maestro de la ley queriendo justifi carse le pregunta ¿y quién es mi 
prójimo? Interrogante que la gente discutía para saber a quién se debería considerar 
como prójimo (Lv 19,18). Para unos, prójimo es sólo el conciudadano, el de raza 
judía; para otros es también el extranjero que ha sido debidamente instruido en la 
ley, y ha sido circuncidado. Para los fariseos solo era considerado prójimo, el mismo 
fariseo (cf. Lv 19, 33-34).  

Ante la pregunta del doctor de la ley Jesús le responde con una parábola, que 
describe a una persona de quien no se conoce su nacionalidad, su clase social, ni su 
pertenencia religiosa, es una persona anónima caída en desgracia, está casi muerto 
a la vera del camino a causa de unos ladrones.

Ocasionalmente pasan por el mismo lugar otros viajeros, lo que les caracteriza es 
que pertenecen al estamento religioso de Israel, de quienes se hubiese esperado 
que ayudasen a la persona caída en desgracia. En primer lugar un sacerdote bajaba 
por el camino y “cuando lo vio” paso al otro lado del camino y paso de largo, luego 
un levita vino por el mismo camino y “cuando lo vio” paso al otro lado del camino y 
se fue. Entonces aparece un samaritano que al igual que los otros dos, pasa por el 
mismo lugar, se esperaría que también pase de largo, pero a diferencia del sacerdote 
y el levita, este, “cuando lo vio” sintió misericordia, es decir, “se le conmovieron la 
entrañas”.

Lo que llama la atención en la parábola, es que el doctor de la ley jamás hubiese 
imaginado que fuese un samaritano quien practicase misericordia con el hombre 
caído, porque en aquella época, samaritanos y judíos tenían una relación tensa y 
confl ictiva, debido a que los judíos tenían a los samaritanos como herejes, ya que en 
el año 721 a.C. sufrieron la invasión de los Asirios, entonces la población de samaria 
se tornó mixta, compuesta por israelitas que no fueron deportados (cf. 2 Re 18,9-10)
con gente de otras pueblos que fueron llevados a Samaria.

Más adelante después del exilio Babilónico cuando los israelitas retornan a su 
tierra, los samaritanos ofrecen su ayuda para reconstruir el templo, la oferta es 
rechazada porque no los consideraban como parte de la nación (cf. Esd 4,3), otros 
acontecimientos que revelan la relación de rechazo y de odio, se da cuando alrededor 
del 128 a.C. el sumo sacerdote Judío quemó el templo samaritano que se ubicaba 
en el monte Garizim. En el siglo primero d.C. los samaritanos esparcieron los huesos 
de un cadáver en el templo durante la Pascua, profanado en templo e impidiendo 
la celebración de la fi esta. Por todas estas razones los samaritanos eran mal vistos 
y odiados por los judíos, y eran tenidos como herejes y enemigos acérrimos.

E aquí lo impactante de la parábola, que una persona odiada del que menos se podía 
esperar, es al que se le “conmueven las entrañas” ante la desgracia de una persona, 
actitud que contrasta con la insensibilidad del sacerdote y del levita, para quienes 



40

Formación Bíblica: estudio del Evangelio de san Lucas.

lo más importante es cumplir con la ley (cf.. Lv 5,3; 21,1-3), que establecía que no 
podían tocar un cadáver lo que les impediría poder participar del culto y acercarse a 
las cosas sagradas. Mientras que el samaritano a quien “se le conmuevan las entrañas”
no se queda en un mero sentimiento, sino que se pone en acción: después de ver 
a la persona caída, el primer movimiento del samaritano es de acercarse al herido, 
luego cura sus heridas con aceite y vino, después de vendarle lo lleva en su propia 
cabalgadura a una posada, y se encarga de su cuidado, se queda toda la noche, 
luego paga al posadero dos denarios, y se compromete a pagar otros gastos que 
pudiera ocasionar el herido.

El doctor de la ley que había preguntado ¿Quién es mi prójimo? Después de escuchar 
la parábola, ahora es interrogado por Jesús, que no pregunta quien fue prójimo, sino 
quien llego a ser prójimo. El termino llegó a ser, habla de un proceso que implica 
actitud, un hacer, entonces para llegar a ser prójimo se debe tener una actitud, un 
modo de ser, un hábito que se llama “splagchnizomai” (ser movido a misericordia), 
y que se manifi esta en poner en práctica la misericordia: “ve y haz tu lo mismo” (Lc 
10,37). La enseñanza de Jesús tiene un valor universal; ya que el prójimo con quien 
hay que practicar la misericordia es todo ser humano, sin distinción de raza o religión, 
incluso se debe tener esta práctica con el enemigo.

PARA PROFUNDIZAR EL TEXTO:

• ¿De qué manera se manifi esta hoy la preocupación por la vida eterna?

• ¿Conoces algún ejemplo de nuestra realidad parecida a la parábola? o 
comenta las excusas de porque no se atiende al prójimo.

• ¿Con que acciones concretas podríamos cumplir hoy el ejemplo del 
samaritano, en relación con  nuestros hermanos que sufren a causa de la 
enfermedad del corona virus?

3. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

“Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo 
Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata 
concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad 
prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en modo particular, 
destacan esta grandeza del proceder divino: “Él perdona todas tus culpas, y cura 
todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia » 
(103,3-4). De una manera aún más explícita, otro Salmo testimonia los signos concretos 
de su misericordia: “Él Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta 
al caído; el Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor 
ama a los justos y entorpece el camino de los malvados” (146,7-9). Por último, he aquí 
otras expresiones del salmista: “El Señor sana los corazones afl igidos y les venda sus 
heridas. […] El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo”
(147,3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad 
concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que 
se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir 
que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como 
un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia 
y de perdón” (MV nº 6)
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PARA COMPRENDER EL TEXTO.

¿Está organizado el servicio de CARITAS en tu parroquia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

¿Qué acciones se realiza en favor de las personas más vulnerables?

PARA DESCUBRIR EL MENSAJE DE LA PALABRA HOY:

¿Qué enseñanza sacamos de la lectura?

¿Te preocupas por las personas que necesitan ayuda, aunque no los 
conozcas?

4. PLENARIA CELEBRATIVA 

Animador. Invita a salir adelante a las personas que les tocó el corazón con una letra 
y les pide formar la palabra. Luego todos en círculo nos tomamos de las manos, 
hacemos un momento de silencio e invitamos a cada participante a que identifi que 
al prójimo a quien va a ayudar. Rezamos el Padre Nuestro. 

Canto:  Saciar el hambre de los pobres (203 vsj)

5. EVALUACIÓN

Invitamos a realizar la evaluación sobre este tercer encuentro, con la 
ayuda de las siguientes preguntas:

¿Qué te pareció el tema de este tercer encuentro?

¿Qué importancia tiene ayudar a los demás?

¿Estás dispuesto a actuar como el buen samaritano? ¿Cómo?

6. PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Es importante que se tome en cuenta el tema del próximo encuentro: “La misericordia 
que abraza a Zaqueo”

Leer y estudiar el texto bíblico: Lc 19, 1-10.



GUIA4

ENCUENTRO 4

LA MISERICORDIA QUE ABRAZA A ZAQUEO.

  Texto Bíblico:  Lc 19,1-10.

  Palabra clave: 

  MISERICORDIA

M I S E R I C O R D I A

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Ambientación:  Además de la Biblia que se entronizo en el primer encuentro, colocar 
en un lugar visible imágenes de personas ayudando al prójimo.

COMPARTIR INICIAL:

Animador:  Estimados hermanos: Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto 
encuentro en el que refl exionaremos sobre un tema que es central en el Evangelio 
de san Lucas: La misericordia de Jesús. El texto nos narra el encuentro de un hombre 
llamado Zaqueo con el Señor, Zaqueo era una persona de baja estatura que quería 
ver a Jesús, sin embargo es el Señor quien lo ve primero y le pide que lo aloje. De este 
encuentro surge algo extraordinario, Zaqueo se convierte porque la misericordia 
de Jesús le abraza y le cambia la vida.

CANTO: “HA VENIDO EL SEÑOR” N°  197  VSJ

Animador:  Para iniciar nuestro encuentro invoquemos la presencia del Espíritu Santo, 
para que nos ilumine, nos abra la mente y el corazón, para que podamos comprender 
la Palabra de Dios y hacerla vida en nosotros. Oremos juntos:

ORACIÓN:

LA PALABRA DE DIOS
Señor, te damos gracias

porque nos congregas todavía una vez más

en tu presencia, nos reúnes en tu nombre.

señor, tú nos pones frente a tu palabra,

la que inspiraste a tus profetas:

haz que nos acerquemos a esta palabra

con reverencia, con atención, con humildad;

haz que no la despreciemos

sino que la acojamos en todo lo que nos dice.

sabemos que nuestro corazón

está cerrado a menudo,

incapaz de comprender

la sencillez de tu palabra.
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envíanos tu espíritu para que podamos

acogerla con verdad, con sencillez;

para que ella transforme nuestra vida.

haz, señor, que no te resistamos,

que tu palabra penetre en nosotros

como espada de dos fi los;

que nuestro corazón esté abierto

y que nuestra mano no resista;

que nuestro ojo no se cierre,

que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte,

sino que nos dediquemos totalmente

a esta escucha.

te lo pedimos, padre, en unión con maría

por Jesucristo nuestro señor.

amén.

(CARD. CARLO M. MARTINI)

1. PARTIR DE LA REALIDAD  

LA CONVERSIÓN ES TAREA DE TODOS LOS DÍAS

El Papa Francisco puso luego el ejemplo de una mujer enferma a quien vio hace un 
tiempo: “Hace algunos meses, me encontré con una mujer joven, madre de familia –una 
hermosa familia- que tenía cáncer. Un cáncer feo. Pero ella se movía con felicidad, como 
si estuviera sana. Y hablando de esta actitud, me dijo: “Padre: “¡Hago todo lo posible para 
vencer el cáncer¡”. Así hace el cristiano”. (Homilia del Papa Francisco, Octrubre 2015)

REFLEXIONEMOS SOBRE ESTA REALIDAD SOCIAL.

Se pide a los participantes compartir alguna experiencia parecida a la descrita.

¿La conversión surge del esfuerzo propio?

¿Hacemos todo lo posible por convertirnos de nuestras acciones equivocadas?

2. PROCLAMACIÓN Y REFLEXIÓN DEL TEXTO BÍBLICO: LC 19, 1-10

Se pide a uno de los participantes que proclame  el texto bíblico (Lc 19,1-10).

PROFUNDIZANDO LA LECTURA:

¿Por qué afi rma Jesús que ha llegado la salvación a la casa de Zaqueo?

¿Cuál es la actitud de Jesús frente a Zaqueo?

PARA COMPRENDER EL TEXTO
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Se forman siete grupos con los participantes  y cada grupo  lee el siguiente 
comentario,  luego dan pistas para poder aplicarlo en nuestra realidad. Tomando 
en cuenta dos aspectos:

- La situación de pandemia del Covid 19 que vivimos actualmente.

- La proximidad de las elecciones nacionales.

COMENTARIO 1:  Lucas, nos presenta un encuentro personal entre Jesús y Zaqueo. En 
este texto no aparece “expresamente” la palabra “misericordia” en cuanto tal, pero 
no es menos cierto que todo el texto se encuentra enmarcado en el campo de la 
misericordia por medio de los gestos y las actitudes de Jesús hacia a Zaqueo. Todo 
esto es misericordia y de la más auténtica. El encuentro de Jesús y Zaqueo ponen de 
manifi esto dos comportamientos diversos, pero complementarios. En las acciones 
de Jesús se pone de manifi esto el carácter universal de la misericordia divina, en 
las acciones de Zaqueo se revela el camino de una sincera voluntad de conversión 
y sus consecuencias.

COMENTARIO 2:  Lucas, en su Evangelio, coloca a Jesús realizando un largo camino, 
durante este trayecto va enseñando y haciendo milagros. Este camino lo conduce 
a la ciudad de Jericó. En esta ciudad, Jesús cura a un ciego, pero además san Lucas 
nos relata  otro acontecimiento importante, podríamos decir, realiza otro tipo de 
milagro, a otro tipo de ceguera en su encuentro con Zaqueo.

COMENTARIO 3:  El evangelista nos presenta a Zaqueo con dos términos: jefe de los 
publicanos y rico. Los publicanos eran los encargados de cobrar los derechos de 
peaje en nombre del gobierno romano. Eran judíos colaboracionistas del imperio, 
tenían la responsabilidad del cobro de los impuestos por todo el país los cuales eran 
depositados en las arcas de Roma. Por esta razón eran odiados por sus paisanos 
porque eran considerados unos traidores, pero además eran unos traidores de la 
fe porque colaboraban con el enemigo, con el ejército extranjero y pagano que los 
había invadido. Eran personas que pisoteaban la fe, la amistad, el amor a la patria, 
las buenas relaciones con los demás.

COMENTARIO 4:  La multitud es la que le impide a Zaqueo ver a Jesús, quizás se ha 
enterado de su fama, quizás le han contado los prodigios que hacía. Zaqueo tiene 
curiosidad de verlo. Cuando Jesús llega lo mira, lo llama por su nombre y se auto 
invita a su casa. Debió ser grande la perplejidad de Zaqueo: Jesús conoce su nombre,  
quizás también conoce su fama negativa. La idea que tenía Zaqueo era “ver a Jesús”
y no dejarse ver por él, sin embargo, Jesús se detuvo debajo el árbol, alza la mirada 
y mira a aquel que quería verlo. El Señor siempre toma la iniciativa primero. 

COMENTARIO 5:  Jesús le dice: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme 
en tu casa”.  Zaqueo demuestra grandes signos de conversión, al comienzo estaba 
curioso por conocer a Jesús, pero ahora ha cambiado, no porque Jesús haya ido 
a hospedarse en su casa sino porque decide dar su dinero a los pobres. Esta es 
la conversión y la misericordia puesta en práctica. La conversión es el cambio de 
mentalidad. Este es el auténtico milagro de Jesús, haber logrado que, un hombre 
como Zaqueo, cambiara su forma de pensar. Este es uno de sus más grandes milagros, 
cambiar el corazón y la mentalidad de un jefe de los publicanos que además era rico. 
Zaqueo es un pecador, pero el hecho de que Jesús entrara en su casa le ha tocado 
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profundamente, a tal punto que transformó su vida, sus pensamientos y su corazón, 
lo sacó de sus viejos pensamientos, y  paradigmas, de su vieja forma de actuar.  

COMENTARIO 6:  Zaqueo es la oveja perdida y Jesús como Hijo del Hombre, ha venido 
a buscar y salvar lo que esta perdido, es decir, a cambiar la vida y es el encuentro 
personal con el Maestro lo que lleva al cambio. La salvación se traduce en el cambio 
de la persona, en el caso de Zaqueo su conversión se refl eja con una acción  que muy 
pocos esperarían, dar su dinero, gran parte de sus ganancias  a los pobres, ahora es 
una persona que sabe utilizar los bienes, se convierte en alguien generoso, repara 
los daños producidos en su enriquecimiento y hace justicia. Misericordia y justicia 
van juntas, esta es la propuesta de Lucas a la comunidad a la cual escribe.  

COMENTARIO 7:  Aunque no poseamos grandes riquezas materiales, podemos ser 
generosos en las pequeñas cosas, con las cuales a veces nos comportamos muy 
egoístas al momento de ponerlo al servicio del otro. El llamado que Dios nos hace 
y nuestra aceptación, pueden cambiar la mentalidad y provocar incluso a los más 
reacios a ofrecer a los demás su disponibilidad a la escucha, a  compartir, a acompañar, 
a dejar sus propios intereses y proyectos  saliendo así de la cerrazón del  egoísmo. 
Darse cuenta de la presencia del otro es el primer paso de la conversión,  pero es 
sólo el primero. (Hno. Naudy)

PLENARIA.

Los siete grupos comparten el trabajo realizado. Cada grupo tiene 5 minutos para 
exponer sus conclusiones.

4. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

“El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo 
largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este 
imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida 
terrena, mientras estaba siendo crucifi cado, Jesús tiene palabras de perdón: «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Nada de cuanto un pecador 
arrepentido que se coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su 
perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; 
ella será siempre un acto de gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e 
inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con 
el cual Dios entra en la vida de cada persona. La misericordia es esta acción concreta 
del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifi esta su misterio 
divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), 
de generación en generación abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, 
dándole su misma vida” (Misericordia y Miseria, 2).

PARA COMPRENDER EL TEXTO.

• ¿Has sentido en tu vida el abrazo de la misericordia de Dios? 

• ¿Alguna vez dudaste de la misericordia de Dios?

• ¿Cómo llevarías a tu vida y la acción pastoral este principio de la misericordia?
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DESCUBRIR EL MENSAJE PARA NOSOTROS HOY.

¿Qué actitud debemos asumir para poder ser salvos?

¿Tenemos la disponibilidad de compartir lo que tenemos?

5. PLENARIA CELEBRATIVA.

Ahora vamos a dirigirnos a Dios con nuestras propias oraciones, estas oraciones o 
peticiones deben partir del texto que hemos leído y comentado. A cada invocación 
la comunidad responde: “Abrázanos con tu misericordia, Señor”.

Cada uno de los presentes se dan el abrazo de paz mientras  decimos: Jesús, te 
perdona porque te conoce y te ama. Este mismo gesto lo puedes realizar con otras 
personas de tu círculo social. 

Canto: “Jesús, ¿quién eres Tú?” N°  289  VSJ

6. EVALUACIÓN.

• ¿Qué es lo que más te gusto y por qué?
• ¿Qué más nos dice la Biblia sobre la misericordia de Jesús?
• ¿Qué sugerencias tenemos para el siguiente encuentro, que es el último?

7. PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO.

El tema del próximo encuentro es: “Contagia tu alegría”
El texto bíblico de estudio es: Lc 24, 36 – 52. 
Traer algo para compartir: Galletas, refrescos, dulces, papas fritas, etc.
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ENCUENTRO 5

CONTAGIA TU ALEGRÍA

 Texto bíblico:  Lc 24, 36 – 52

 Texto de apoyo:  Jn 20, 19-23

 Palabra Clave: 

M A R A V I L L A D O S

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Ambientación:  Colocar en un lugar adecuado un mantel propio de la región, para que 
depositen lo que los participantes trajeron para compartir. Es importante crear un 
ambiente festivo, alegre con fl ores e imágenes de Jesús resucitado.

Compartir inicial:  Hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida al 
último encuentro del mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Agradecemos su 
participación asidua y constante durante estos cinco encuentros. Llegamos a este 
momento fortalecidos por las enseñanzas del Evangelio de Lucas que nos invita a 
salir a anunciar la Buena Nueva de Jesús, contagiados de la alegría del Resucitado 
de aquí hasta los confi nes del mundo. 

ORACIÓN: 
SEÑOR, haz que por la acción de tu Espíritu Santo

nos encontremos con tu Palabra.

Que la recibamos con alegría,

la escuchemos y la meditemos con amor;

para que la semilla fecunda de tu Palabra

crezca como fruto en nosotros.

Haz de nosotros, un instrumento de tu Palabra

para anunciarla y testimoniarla

con alegría y sencillez.

ayúdanos a caminar con tu Palabra,

donde ella nos envíe

para transformar nuestra

vida y realidad. Amén.

Canto:  “Juntos cantando la alegría”    N°  36  VSJ

1. PARTIR DE LA REALIDAD 

Una mañana José Luis vio incendiada la tierra que cultivaba. Se puso triste por lo 
sucedido y quedó sin esperanzas de sembrar. De pronto apareció Don Rómulo 
que era un viejo vecino, un experimentado agricultor, que lo alentó diciéndole: 
“Hermano, alégrate conmigo porque el fuego purifi ca la tierra eliminando la mala 
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hierba y abriendo una posibilidad infi nita para el brote del nuevo trigal. No todo está 
perdido… Entonces José Luis deslumbró un gesto de esperanza en su rostro y se 
llenó de alegría con su amigo Don Rómulo. Y recapacitó diciendo: La tierra siempre 
guarda, en lo profundo, la fuente de vida que alegrará el cotidiano vivir. A pesar de 
los contratiempos no perder las esperanzas, ya que siempre se vuelve a empezar.

Refl exionamos: 

¿Por qué estaba triste José Luis?

¿Qué dice del fuego las Sagradas Escrituras?

¿A qué acciones concretas nos motiva esta historia?

2. PROCLAMACIÓN, Y ESTUDIO DEL TEXTO BÍBLICO LC 24, 36-53.

Animador:  Hermanas y hermanos, preparemos nuestra mente y nuestro corazón 
para escuchar la Palabra de Dios que ilumina nuestra vida y la de nuestro pueblo.

Se pide a uno de los presentes proclamar el texto. 

PROFUNDIZANDO LA LECTURA

¿Por qué los discípulos se sienten alegres y maravillados? 

¿Qué instrucciones deja Jesús a sus discípulos?

PARA PROFUNDIZAR EL TEXTO.

El capítulo 24 del evangelio de Lucas narra tres apariciones de Jesús resucitado a 
sus discípulos: La primera cuando se aparece a Pedro en dos momentos, cuando 
ante el testimonio de las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, corre al sepulcro, 
donde solo ve los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, y se retira del lugar 
volviendo a casa asombrado (Lc 24, 12. Cfr Jn 20,4-6). La otra  aparición se da por parte 
del testimonio de los hermanos en Jerusalén, cuando afi rman que se le ha aparecido 
también a Simón (Lc 24,34). La segunda aparición se realiza cuando dos discípulos 
del Señor están camino a su pueblo llamado Emaús (Lc 24,13-32),  Y la tercera  al 
grupo de los once cuando conversaban sobre las apariciones de Jesús (Lc 24,36). 

El texto se sitúa en un lugar de Jerusalén en la noche del mismo día de la Resurrección. 
Según el Evangelio la aparición del  Señor se da cuando los dos discípulos a quienes 
se les había aparecido en el camino y  que retornaron de Emaús, daban testimonio de 
cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las escrituras y lo habían reconocido 
al partir el pan. Debemos destacar que la expresión “fracción del pan” (Hch 2,42; 20,7)
así como el término “cena del Señor (1 Cor 11,20), son  conceptos que las primeras 
comunidades cristinas utilizaban para designar la celebración Eucarística. Cuando 
Jesús se aparece en medio de ellos con su mensaje de paz, la reacción de los apóstoles 
ante esta aparición es de miedo y sobresalto, pues creían ver un espíritu. El Señor para 
evitar dudas, miedos  y malos entendidos  con respecto a su resurrección, deja que vean 
sus heridas de sus manos y sus pies y además que lo toquen. “Tóquenme y vean, un 
fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo” (Lc 24,39). Y una gran alegría 
se adueña de los discípulos, y como si esto no fuera sufi ciente, les pide de comer, 
se sienta con ellos en un gesto de cercanía.  De esta forma supera los temores y la 
incredulidad de sus seguidores,  pues la acción de sentarse a comer, rememora los 



49

Colección: Comunidad cristiana animada por la Palabra de Dios Nº 4 

distintos momentos que el Señor compartió con ellos a lo largo de su ministerio 
(cf. Lc 5,27-39; 7,36-50; 9,10-17;  11,37-54; 14,1-24;  22,7-38), como lo afi rma san Lucas 
en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús resucitado “mientras comía con ellos les 
mando que no se ausentasen de Jerusalén ” (Hch 1,4), y luego sus seguidores dirán: 
“nosotros que hemos comido y bebido con el después de su resurrección de entre los 
muertos” (Hch 10,41).

Luego el Señor a la luz de su resurrección les recuerda el signifi cado de las “palabras”
que tantas veces les dirigió cuando estaba con ellos: “que tenía que cumplirse en 
mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”. Y les abrió la 
inteligencia que es el don pascual que Jesús hace cuando esta de camino con los dos 
discípulos a Emaús; ahora lo realiza con los once reunidos. “Abrir el entendimiento”
signifi ca comprender que todo el camino de Israel desde Abrahán,  Moisés, el rey  
David, los profetas, la experiencia del destierro y la esperanza de liberación, tiene su 
pleno sentido en la pasión y pascua de Jesús.  Estas palabras si bien hacen alusión 
a sus enseñanzas, tiene su centralidad en los anuncios de su pasión y muerte (cf. 
Lc 9,22.44; 17,25; 18,31-33; 22,37). Según el plan salvífi co del Padre, todo eso tenía 
que cumplirse. Y realmente, todo se ha cumplido en Él, por lo que todo lo que se 
dice en el Antiguo Testamento sólo puede entenderse a la luz de su Resurrección.

En este entendido la resurrección de Jesús no consistió para los primeros discípulos, 
solo en una simple afi rmación: “El Señor ha resucitado”, sino que es una confesión 
de fe que brota de la profunda experiencia de su encuentro con Él, que afecta y 
cambia la vida. Producto de este encuentro, se envía a los discípulos a dar testimonio 
de la resurrección: “Ustedes son testigos de estas cosas”.  Para cumplir esta misión 
podrán los discípulos contar con la promesa del Padre (v. 49), es decir, con la fuerza 
del Espíritu Santo.

Finalmente antes de la ascensión del Señor al cielo, bendice a los suyos. San Lucas 
hace notar la alegría que había embargado a los discípulos. Es importante mencionar 
que el Evangelio concluye justamente con una atmosfera de alegría, que está muy 
presente a lo largo de toda su obra (cf. 1,28; 2,10; 10,20; 15,7; 19,6.37), por ello se le 
ha designado también como el Evangelio de la alegría.

La alegría, según san Lucas, acompaña a los cristianos en su camino, en los momentos 
decisivos de la conversión y en el anuncio de la Buena Nueva de Jesús. 

Para comprender el texto:  Jesús nos invita a salir al encuentro de los demás ¿A qué te 
compromete esta invitación del Señor?

Jesús en el Evangelio dice que: “Les abrió la inteligencia para que comprendieran 
la Escritura” ¿Tenemos abierta nuestra inteligencia para saber elegir a nuestros 
candidatos en las próximas elecciones nacionales?

3. MAGISTERIO DE LA IGLESIA

“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús: quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”.

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión 
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llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo 
y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). 
La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a 
los Apóstoles « cada uno en su propia lengua » (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría 
es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre 
tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de 
nuevo, siempre más allá. El Señor dice: « Vayamos a otra parte, a predicar también en 
las poblaciones vecinas, porque para eso he salido » (Mc 1,38). Cuando está sembrada 
la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, 
sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos”. (EG 21).  

PARA COMPRENDER EL TEXTO: 

• ¿Te consideras discípulo misionero del Señor? Justifi ca tu respuesta.
• ¿Estás dispuesto a salir a anunciar la Buena Nueva más allá de tus propias 

fronteras?

4. PARA DESCUBRIR EL MENSAJE DEL TEXTO. 

¿Cómo das testimonio de Jesús en el ambiente donde te encuentras?

¿Qué signifi ca para ti que el Señor, les abrió la inteligencia para que entendieran 
las Escrituras?

5. PLENARIA CELEBRATIVA.

Animador: En este último encuentro donde refl exionamos sobre la Resurrección de 
Jesús, que nos transforma en personas nuevas, expresemos nuestro compromiso 
a la luz de la presencia de nuestro Señor Jesucristo que es el primogénito de ente 
los muertos. 

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

Terminamos rezando el Padrenuestro tomados de la mano.

Canto fi nal: “Quédate junto a nosotros” N°  206   VSJ

6. EVALUACIÓN. 

¿Qué te gustó de nuestros encuentros?

¿Qué no te gustó de los mismos?

¿Qué sugieres para mejorar los encuentros del próximo año?

¿Estas dispuestos a compartir lo aprendido en este mes de la biblia?

Finalizamos nuestro encuentro compartiendo lo que se trajo. 

De esta forma concluye nuestros encuentros del mes de la Biblia.



51

Colección: Comunidad cristiana animada por la Palabra de Dios Nº 4 

CANTOS PARA EL MES DE LA BIBLIA

1. ARRIÉSGATE

Todos  unidos  en la  vida,

vamos  buscando un horizonte,

arriésgate, arriésgate, arriésgate

hay  algo  más,

arriésgate, arriésgate, arriésgate

sin vacilar.

Ningún camino es largo para emprender,

ningún esfuerzo es grande para el que 
ama.

Ninguna  cruz  vacía  para el que  lucha.

La  Paz que construimos con nuestra 
lucha,

si estamos siempre unidos, si 
triunfaremos.

Traigamos la esperanza a todo el mundo

2. EL TESTIGO

Por Ti, mi Dios, cantando voy

la alegría de ser tu testigo, Señor.

Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó,

mis labios ya son llamas, y cenizas mi 
voz.

da miedo proclamarla, pero Tú me dices:

“¡No temas, contigo estoy!”

Tu palabra es una carga que mi espalda 
dobló,

es brasa tu mensaje, que mi lengua secó.

déjate quemar si quieres alumbrar,

“¡No temas, contigo estoy!”

Me mandas que cante con toda mi voz;

no sé cómo cantar tu mensaje de amor.

los hombres me preguntan cuál es mi 
misión,

les digo: “¡Testigo soy!”

3. JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO

Jesucristo me dejó inquieto

porque su mensaje me llegó,

nunca más podré mirar al mundo

sin sentir en mí lo que Jesús sintió.

Yo vivía muy tranquilo y descansado

y pensaba solamente para mí,

muchas veces proclamaba extasiado

que con lo que yo tenía era feliz.

Pero un día el Señor pasó

y mi vida por completo transformó.

Y mi vida que creía realizada

fue semilla que no hacía producir.

Me encontré así en una encrucijada

me di cuenta que ya no podía seguir.

Más después que el Señor pasó

mi ilusión y conformismo se acabó.

Y ahora voy andando por la vida

y descubro que me esperan al fi nal.

No me canso ni me quejo en la subida

porque entiendo que yo debo caminar.

El que tiene fe en su corazón

va tan lejos cuanto llegue su amor.
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4. DANOS UN CORAZON

GRANDE PARA AMAR 

Danos un corazón grade para amar,

danos un corazón fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la 
historia,

constructores de nueva humanidad;

hombres nuevos que viven la existencia

como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en 
esperanza,

caminantes, sedientos de verdad;

hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,

hombres libres que sienten libertad

Hombres nuevos, amando sin fronteras,

por encima de razas y lugar;

hombres nuevos, al lado de los pobres,

compartiendo con ellos techo y pan.

5. SI YO TENGO AMOR

Si yo no tengo amor

Yo nada soy, Señor

Si yo no tengo amor

Yo nada soy, Señor

El amor es comprensivo

El amor es servicial

El amor no tiene envidia

El amor no busca el mal

El amor nunca se irrita

El amor no es descortés

El amor no es egoísta

El amor nunca es dobles

El amor disculpa todo

El amor es caridad

No se alegra de lo injusto

Solo goza en la verdad

El amor soporta todo

El amor todo lo cree

El amor todo lo espera

El amor es siempre fi el

6. CRISTO TE NECESITA PARA AMAR

Cristo te necesita para amar, para amar

Cristo te necesita para amar

Cristo te necesita para amar, para amar

Cristo te necesita para amar

No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el 
bien

No te importe la raza ni el color de la piel

Ama a todos como hermanos y haz el 
bien

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

Al humilde y al pobre, dale amor

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

Al humilde y al pobre, dale amor

Al que vive a tu lado, dale amor, dale 
amor

Al que viene de lejos, dale amor

Al que vive a tu lado, dale amor, dale 
amor

Al que viene de lejos, dale amor

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

Al que habla otra lengua, dale amor, dale 
amor

Al que piensa distinto, dale amor

Al amigo de siempre, dale amor, dale 
amor

Y al que no te saluda, dale amor

Al amigo de siempre, dale amor, dale 
amor

Y al que no te saluda, dale amor

7. HA VENIDO EL SEÑOR 

Ha venido el Señor a traernos la paz.

ha venido el Señor y en nosotros está.

Te alabamos, Señor, por tu inmensa 
bondad.

Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho 
pan.

Sólo Tú eres mi Dios, mi Señor, mi 
heredad.

Sólo Tú eres mi Dios, mi confi anza en Ti 
está.

El amor fraternal nuestro lema será,

que nos haga vivir en sincera amistad.

Nuestras vidas, Señor, sólo en Ti se 
unirán:

por un mundo mejor junto a Ti lucharán.

Ayudar y servir fue tu ejemplo, Señor;

como hermanos vivir, tu postrera lección.

Este Pan celestial nos da fuerza y valor,

nos prepara a luchar por el Reino de Dios

8. JESÚS ¿QUIÉN ERES TU?

JESÚS ¿quién eres Tú?

Tan pobre al nacer, que mueres en cruz.

Tú das paz al ladrón

increpas al fi el, prodigas perdón.

Tú, siendo Creador,

me quieres a mí

que soy pecador.

Tú mi dueño y Señor,

me mandas a mí

salvar la creación.

Jesús, ya sé de Ti

algo de tu ser,

qué quieres de mí.

Mas yo quiero saber

qué rumbo seguir

qué debo yo hacer

Di qué he de esperar,

qué senda elegir,

porqué he de luchar.
Tú ayúdame,

pues no quiero más

dudar ni temer. 

9. JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA

Juntos cantando la alegría

de  vernos unidos en la fe y en el  amor.

Juntos  sintiendo  en nuestras  vidas

la  alegre  presencia  del Señor.

Somos la  Iglesia peregrina  que Él  
fundó,

somos  un  pueblo que camina sin cesar,

entre  cansancios y esperanzas hacia Dios

nuestro  amigo  Jesús  nos  llevará.
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Hay una fe que nos alumbra con su luz

una esperanza que empapó nuestro 
esperar,

aunque la noche nos envuelva en su 
inquietud 

nuestro amigo Jesús nos guiará.

10. QUEDATE JUNTO A NOSOTTROS

Quédate junto a nosotros

que la tarde está cayendo

pues, sin Ti a nuestro lado

nada hay justo, nada hay bueno.

Avanzamos solos por nuestro camino,

cuando vemos a la vera un peregrino

nuestro ojos ciegos de tanto penar

se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.

Buen amigo, quédate a nuestro lado

pues el día ya sin luces se ha quedado;

con nosotros quédate para cenar,

y comparte mi mesa y compare mi pan.

Tus palabras fueron la luz de mi espera

y Tú nos diste una fe más verdadera,

al sentarnos junto a Ti para cenar,

conocimos quién eras, al partirnos el pan.

11. VIENEN  CON ALEGRÍA 

Vienen con alegría, Señor,

cantando vienen con alegría, Señor,

los que caminan por la vida, Señor,

sembrando tu paz A amor (2-2).

Vienen trayendo la esperanza

a un mundo cargado de ansiedad,

a un mundo que busca y que no alcanza

caminos de amor y de amistad.

Vienen trayendo entre sus manos

esfuerzos de hermanos por la paz,

deseos de un mundo más humano

que nacen del bien y de la verdad.

Cuando el odio y la violencia

aniden en nuestro corazón,

el mundo sabrá que, por herencia,

le aguardan tristezas y dolor. 

12.  VEN, ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar

nuestras inteligencias y a preservarnos 
del mal.

Tú, promesa del Padre, don de Cristo 
Jesús,

ven y danos tu fuerza para llevar nuestra 
cruz.

Tú, llamado Paráclito, nuestro 
confortador,

ven y habita en nosotros por la fe y por 
el amor

Haz que cada cristiano, bajo tu 
inspiración,

sea apóstol de Cristo con la palabra y con 
la acción

Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús,

caminemos con júbilo a la Patria de la 
luz. 

13.  TU REINO ES VIDA

Tu Reino es vida, tu Reino es verdad;

Tu Reino es justicia, tu Reino es paz;

tu Reino es gracia, tu  Reino es amor;

venga a nosotros tu Reino, Señor.
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Dios mío, da tu juicio al rey,

tu justicia al hijo de reyes,

para que rija a tus pueblos con justicia,

a tus humildes con rectitud.

Para que rija a en tu pueblo con justicia,

a tus humildes con rectitud.

Que los montes traigan la paz,

que los collados traigan la justicia;

que Él defi enda a los humildes del 
pueblo,

que socorra a los hijos del pobre;

que Él defi enda a los humildes del 
pueblo

y quebrante al explotador

Que dure tanto como el sol,

como la luna de edad en edad;

que baje como lluvia sobre el césped,

como rocío que empapa la tierra.

Que en sus días fl orezca la justicia

y la paz hasta que falte la luna

Librará al pobre que suplica,

al afl igido que no tiene protección;

se apiadará del humilde y del indigente,

y salvará la vida de los pobres;

salvará de la violencia sus vidas,

pues su sangre es preciosa ante sus ojos.

Que su nombre sea eterno,

que su fama dure como el sol;

que sea bendición para los pueblos,

que las naciones lo proclamen dichoso.

Bendito eternamente su nombre,

que su gloria llene la tierra.

14. CON NOSOTROS ESTÁ

Y NO LE CONOCEMOS

Con nosotros está y no le conocemos;

Con nosotros está, su nombre es “el 
Señor’

(2-2).

Su nombre es “el Señor” y pasa hambre,

y clama por la boca del hambriento;

y muchos que lo ven pasan de largo,

acaso por llegar temprano al templo.

Su nombre es “el Señor” y sed soporta,

y están en quien de justicia va sediento;

y muchos que lo ven pasan de largo,

a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es “el Señor”, y está desnudo,

la ausencia del amor hiela sus huesos;

y muchos que lo ven pasan de largo,

seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es “el Señor”, y enfermo vive,

y su agonía es la del enfermo;

y muchos que lo saben no hacen caso;

tal vez no frecuentaba mucho el templo...

Su nombre es “el Señor”, y está en la cárcel,

está en la soledad de cada preso;

y nadie lo visita, y hasta dicen

tal vez: “Ese no era de los nuestros”.

Su nombre es “el Señor”, el que sed tiene,

Ét pide por la boca del hambriento;

está preso, está enfermo, está desnudo.

pero Él nos va a juzgar por todo eso. 
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15. JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos corno hermanos,

miembros de una Iglesia,

vamos caminando al encuentro del 
Señor.

Un largo caminar por el desierto bajo el sol;

no podemos avanzar sin la ayuda del 
Señor.

Unidos al rezar, unidos en una canción,

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está:

A un mundo nuevo vamos ya,

donde reinará el amor, donde reinará la paz.

16. SANTA MARÍA DEL CAMINO

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR,

SANTA MARÍA VEN. (2)

Mientras recorres la vida,

Tu nunca solo estás,

contigo por el camino,

Santa María va.

Aunque te digan algunos

que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo,

lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres

sin conocerse van,

no niegues nunca Tu mano

al que contigo está

Aunque parezcan tus pasos

inútil caminar,

Tu vas haciendo el camino

otros lo seguirán.

17.  ALMA MISIONERA

Señor toma mi vida nueva

antes de la espera

desgaste años en mi.

Estoy dispuesto a lo que quieras

no importa lo que sea

tu llámame a servir

Estribillo

Llévame donde los hombres

necesiten tus palabras

necesiten mi ganas de vivir

donde falte la esperanza

donde todo sea triste

simplemente por no saber vivir

Te doy mi corazón sincero

para gritar sin miedo

lo hermoso que es tu amor.

Señor tengo alma misionera

condúceme a la tierra

que tenga sed de vos

Estribillo

Llévame donde los hombres

necesiten tu palabras

necesiten mis ganas de vivir

donde falte la esperanza

donde todo sea triste

simplemente por no saber vivir
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Así en marcha iré cantando

por pueblos predicando

tu grandeza señor.

Tendré mis rnanos sin cansancio

tu historia entre mis labios

tu fuerza en la oración

Estribillo

Llévame donde los hombres

necesiten tus palabras

necesiten mis ganas de vivir

donde falte la esperanza 

donde todo sea triste

simplemente por no saber vivir 

18. IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos formando un solo cuerpo

un pueblo que en la Pascua nació

miembros de Cristo en sangre redimidos.

Iglesia peregrina de Dios

Vive en nosotros la fuerza del espíritu

que el Hijo desde el Padre envió.

Él nos empuja nos guía y alimenta,

Iglesia peregrina de Dios

Somos en la tierra

Semilla de otro reino

Somos testimonio de amor

Paz para las guerras y luz entre las 
sombras

Iglesia peregrina de Dios .(2-2)

Todos unidos en un solo bautismo

unidos en la misma comunión.

Todos viviendo en una misma casa,

Iglesia peregrina de Dios

Todos prendidos en una misma suerte,

ligados a la misma comunión

Somos un cuerpo y Cristo la cabeza,

Iglesia peregrina de Dios

Rugen tormentas, y a veces nuestra 
barca

parece que ha perdido el timón.

Miras con miedo no tienes confi anza,

Iglesia peregrina de Dios

Una esperanza nos llena de alegría,

presencia que el Señor prometió.

Vamos cantando, Él viene con nosotros,

Iglesia peregrina de Dios. 

19. MENSAIERO DE LA PAZ

El Señor eligió a sus discípulos,

los mando de dos en dos

Es hermoso ver bajar de la montaña

los pies del mensajero de la paz.(2-21

Los mandó a las ciudades

y lugares donde iba a ir El.

La cosecha es abundante, les

dijo el Señor al partir

Pídanle al dueño del campo

que envíe más obreros a la mies.

Al entrar en una casa,

saluden anunciando la paz.

Cuando alguien a ustedes los

reciba, apoyen en El vuestra paz.
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Cuando entren y no los reciban,

la paz a ustedes volverá.

El reino de Dios está cerca, a

todos se les anunciará.

Los que a ustedes los reciban,

me habrán recibido a mi

Quien recibe mi palabra,

recibe al que envió. 

20. TU PALABRA, SEÑOR

Tu Palabra, Señor, es la verdad

y la luz de mis ojos.

La ley del Señor es perfecta,

reconforta el alma;

el testimonio del Señor es verdadero,

sabiduría del humilde

Los preceptos del Señor son justos,

alegran el corazón;

la Palabra del Señor es pura,

ilumina los ojos

Los mandamientos del Señor son santos,

permanecen para siempre;

los juicios del Señor son la verdad,

y siempre justos

Su Palabra es más valiosa

que el oro más fi no;

sus preceptos son más dulces que la miel

que fl uye del panal

21. LA ELEGIDA

Una entre todas fue la escogida.

fuiste tú, María Ia elegida.

Madre del Señor, Madre del Salvador

María llena de gracia y consuelo,

ven a caminar con el pueblo,

nuestra Madre eres Tú (2-3)

Ruega por nosotros

pecadores en la tierra.

Ruega por el pueblo

que en su Dios espera,

Madre del Señor, Madre del Salvador. 

22. EL TESTIGO

Antes que te formaras

dentro del vientre de tu madre,

antes que tú nacieras,

te conocía y te consagré,

para ser mi profeta

de las naciones, yo te escogí,

irás donde te envíe,

lo que te mande proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,

ay de mí si no lo hago,

cómo escapar de Ti, cómo no hablar,

si tu voz me quema dentro.

Tengo que andar, tengo que luchar,

ay de mí si no lo hago,

cómo escapar de Ti, cómo no hablar,

si tu voz me quema dentro.

No temas arriesgarte
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porque contigo Yo estaré.

No temas anunciarme

porque en tu boca yo hablaré.

Te encargo hoy mi pueblo

para arrancar y derribar,

para edifi car,

construirás y plantarás.

Deja a tus hermanos,

deja a tu padre y a tu madre,

abandona tu casa

porque la tierra gritando está,

Nada traigas contigo

porque a tu lado yo estaré,

es hora de luchar,

porque mi pueblo sufriendo está. 

23.  TU PALABRA ME DA VIDA

Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor

Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.

Dichoso el que con vida intachable

camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, guardando sus 
preceptos,

lo busca de todo corazón.

Repleta está la tierra de tu gracia ,

Enséñame, señor tus decretos.

Mi herencia son tus mandatos,

alegría de nuestro corazón.

24. TU PALABRA ES LUZ QUE ILUMINA

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

Habla, Señor, habla a tu Pueblo,

queremos escuchar tu voz. (2-2)

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

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

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

El que se fía de tu Palabra, vivirá feliz. 
(2-2)
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“Escucha la Palabra y 
Camina ¡Ya!”

“Esta escritura que acaban de oír, se ha 
cumplido hoy” (Lc 4,21b)

Formación bíblica:
        Estudio del Evangelio de san Lucas
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Folleto Guía

O R A C I Ó N
“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.
Quédate con nosotros, Señor,
cuando en torno a nuestra fe 
surgen las nieblas de la duda,
del cansancio o de la di� cultad:
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.
Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus 
dudas,
sostenlas en sus di� cultades, 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.
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.
Quédate, Señor, con aquellos que
 en nuestras sociedades son más vulnerables;
 quédate con los pobres y humildes, con los indíge-
nas y afroamericanos,
que no siempre han encontrado espacios y apoyo
 para expresar la riqueza de su cultura
y la sabiduría de su identidad.
Quédate, Señor, con nuestros niños
 y con nuestros jóvenes, que son la esperanza
 y la riqueza de nuestro Continente,
protégelos de tantas insidias que atentan contra su 
inocencia
y contra sus legítimas esperanzas.
¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros ancianos
 y con nuestros enfermos.
 ¡Fortalece a todos en su fe
  para que sean tus discípulos y misioneros!”
Benedicto XVI
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