Boletín bíblico digital

“Al servicio de la Palabra en la Vida”

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras
manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos. Porque la Vida se
hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la Vida eterna,
que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado.
Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa”
(1ª Juan 1,1-4)
Queridos amig@s en el ministerio de la Palabra:
Desde hace varios años, en muchas Comunidades de nuestro país y
del continente, han surgido diversas iniciativas vinculadas al servicio bíblico:
talleres de formación, cursos y jornadas, retiros con la Palabra, encuentros de
animación y semanas bíblicas, equipos, grupos y círculos bíblicos. Poco a poco, la
Palabra de Dios está ocupando su lugar en la animación de toda pastoral y en la
espiritualidad que nutre el discipulado misionero de Jesús junto al Pueblo de
Dios.
La idea de este sencillo “Boletín bíblico digital” es compartir las
experiencias y los caminos que vamos recorriendo junto a la Palabra en diferentes
Comunidades. Queremos dar a conocer y valorar este don-ministerio de la
Palabra (Rom. 12,3-8), como llamada del Dios Trinidad a l@s bautizad@sconfirmad@s y como servicio en las iglesias y contextos donde vivimos.
Recorriendo los barrios, visitando las casas, escuchando las personas
en las calles y caminos, participando en diversos espacios eclesiales y socioculturales, palpamos una sed de espiritualidad, una sed de una Palabra de Vida,
que responda a los clamores, preguntas, deseos y búsquedas de niños, jóvenes,
adultos y adultos-mayores de las Comunidades. Que la Biblia esté al servicio de
la Vida cotidiana de las personas, que nutra todas las dimensiones de nuestras
relaciones, genere “buenas noticias” junto a los pobres y excluidos (Lc. 4,16-21) y

suscite espacios de encuentro con Jesús vivo. Es el Espíritu Santo (Jn. 14,1617.26; 16,12-14) quien nos acompaña en cada encuentro comunitario con la
Palabra para que podamos comprenderla, interpretarla, discernirla y vivirla en
nuestra vida cotidiana. Jesús no nos ha dejado “huérfanos” (Jn 14,18), sino que
ha derramado su Espíritu de Vida sobre toda Comunidad (Jn 20,21-23) para que
prosigamos su Camino y asumamos su Causa: “He venido para que tengan Vida,
y la tengan en abundancia” (Jn. 10,10). Es el Espíritu quien nos interpela para
que el ministerio de la Palabra esté al servicio del “cuidado de la vida” de la gente
y de todos los seres de nuestra Casa común= la Tierra.
Encontraremos en este Boletín1 algunos subsidios-recursos bíblicos
preparados por animadores o equipos para la animación de talleres y encuentros
(por detrás de un subsidio hay muchas horas de servicio y amor realizado por
personas), testimonios de la Palabra y lo que el Espíritu va suscitando en
diversas Comunidades. Reenviemos este Boletín a personas y grupos que estén
interesados en el servicio a la Palabra de Dios, aquellos más necesitados de
encontrar caminos para que el Evangelio de Jesús sea una “buena noticia” para
las mujeres y hombres de nuestro tiempo.
Deseamos que este medio nos ayude a fortalecer nuestros vínculos, la
experiencia de comunión con la Trinidad y l@s herman@s, la sintonía en la
oración por los demás y la alegría en este ministerio compartido, como dice la
Primera Carta de Juan 1,1-4.
Quienes deseen compartir experiencias de encuentros con la Palabra o
recursos bíblicos, de cualquier rincón de nuestro país, pueden hacernos llegar el
material con alguna foto a la siguiente dirección:
miguelarmadasvd@gmail.com o en Facebook: Miguel Ángel Armada.
Un gran abrazo de comunión, con afecto, Miguel svd. Parroquia Cristo
Rey (Córdoba).

Desde la Parroquia Espíritu Santo (Godoy Cruz – Mendoza)
“¡Misericordiosos como el Padre!” Con este lema el Papa Francisco abre el Año
Jubilar de la Misericordia. Eso nos animó para convocarnos en la parroquia del
Espíritu Santo, Godoy Cruz, para cinco noches de encuentro bíblico. Tomando la
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imagen de la pagoda (casa típica japonesa), el palo central que sostuvo toda la
actividad fue el evangelio de Lucas.
Cada noche tomamos uno de los textos únicos de este evangelio, lo reflexionamos
en grupos pequeños, nos dejamos iluminar por la Palabra y por los aportes que la
ciencia bíblica nos pone al alcance hoy. El material principal de ese palo central
era la misericordia, uno de los temas favoritos del tercer evangelio.
¿Qué es la misericordia? En pocas palabras, ‘tener el corazón con los pobres’. El
mismo año de gracia iniciado por Jesús (Lc 4,18-19) los tiene como predilectos de
Dios. Caminar en la misericordia del Padre es mirar la realidad y actuar desde los
últimos, desde el moribundo tirado en el camino (cfr. Lc 10,25ss), desde el hijo
‘perdido’ (cfr Lc 15,11ss), desde el pecador más grande (cfr Lc 19,1ss), desde el
ladrón condenado a muerte (cfr Lc 23,29ss), etc.
Los encuentros fueron enriquecidos con las experiencias personales y
comunitarias de los participantes, quienes supieron abrir sus corazones para
dejarse interpelar por la Palabra de Dios. Todos hemos coincidido que la
propuesta de Jesús es mucho más difícil de poner en práctica si la comparamos
con el mero cumplimiento de normas y preceptos. Pero Él nos anima a caminar
en libertad, en conciencia y en responsabilidad; el camino hacia una verdadera
transformación. Poner el corazón con los pobres nos desafía a vivir como ‘los
pobres de Yavé’ (anawim), quienes depositan toda su confianza y esperanza sólo
en Dios.
Marcelo Cattaneo svd

Desde el “Equipo Bíblico Betania”, distrito svd Jujuy.
Compartimos con ustedes el Desarrollo del Encuentro para jóvenes misioneros
en la Comunidad de los Santos, Parroquia San Cayetano (Palpalá), el 20 de junio
de 2015.
 Miembros del Equipo: Florencia López, Eugenia Velazques, Fabiola
Urzagasty, María Quispe, Sonia Farfán, Carina Mendoza, Hna Francisca,
Elba Mamani, María A. Bejarano, Hno Eduardo Reba, Analía, Fany Abán,
Adriana Patagua, Hna Fany Uro, Verónica y Jorge, Tamara, Verónica, Eva
Cari y Paulina.

 Destinatarios: Jóvenes misioneros.
Objetivo: Reflexionar textos bíblicos con los jóvenes para que sensibilicen más
los sentidos en el campo misional, teniendo “Ojos Abiertos, manos extendidas,
pies ligeros y sobre todo mantener un corazón ardiente”.
Ambientación: Presentar una imagen de Jesús con los ojos vendados, manos y
pies atados.
Introducción al texto de Juan 17, 21-26. Breve introducción acentuando a la
persona de Jesús como enviado del Padre Dios.
Trabajo en grupos según la silueta de Jesús. Cada grupo con su texto (ver más
adelante las consignas para cada grupo).
 Ojos abiertos: Haz de tener ojos abiertos para descubrir a los demás.
INFÓRMATE previamente cuál es la realidad que atraviesa el lugar a
misionar (Mc. 10, 46-52).
 Corazón Ardiente: Es necesario que recibas en tu corazón a los demás. Sin
etiquetas ni prejuicios, REZA para que el Espíritu de Dios te ilumine (Lc. 7,
11-15).
 Manos extendidas: Extiende tus manos hacia tus amigos, de cerca y de
lejos para recibir y dar. COMPARTE sin medida tus dones con tus
compañeros/as de Misión y las personas que visitarás (Mc. 12, 41 -44).
 Pies ligeros: Haz de tener los pies ligeros para extender el mensaje de
Jesús. ANUNCIA, ten como palabra siempre la Buena Noticia. (Mc. 6, 7-13).
Recreación previo al Plenario: Juegos, cantos o una dinámica vinculada al
tema.
Plenario: de acuerdo a las consignas de cada grupo.
Oración:
Después de un canto, un representante de cada grupo se acercara a la imagen de
Jesús para descubrir sus ojos, desatar sus manos, sus pies y su corazón. Es un
gesto para sensibilizar nuestros sentidos, como Jesús lo hizo con todas las
personas que encontraba en su camino.
Después de descubrir la imagen de Jesús, todos de pie rezamos lo siguiente:
Oración
Jesús,
Quiero ver con tus ojos
Quiero amar con tu corazón, y con mis pies y manos
Estar disponible para servir
Que yo sea como Tú
Para que otros se acerquen a ti. Amén.
Cierre con Lucas 10,16: “El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que
los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza, rechaza a aquel que
me envió. Recitamos juntos la Oración de mi promesa frente a Jesús:

Amigo Jesús, me comprometo con la Misión que recibí en el bautismo. Me educaré y
profundizaré cada día más en el conocimiento y vivencia de tu Evangelio, también
en el servicio generoso a los demás, a tener un corazón limpio, respetar a cada
persona y ser responsable de mis deberes y fe cristiana. Te lo pido por la
intercesión de tu Madre, que invoco como Inmaculada Esposa del Espíritu Santo.
Amén.
Canto final: Más allá de las fronteras.
Recursos para el desarrollo del tema: Textos a trabajar
Grupo 1: Ojos abiertos. Leer Marcos 10,46-52.
Personajes:
¿Quiénes son?

¿Qué hacen?

¿Qué dicen?

¿Qué sienten?

Dialogar y compartir las siguientes preguntas. Hacer una síntesis para el
Plenario:
 ¿Con qué personaje me identifico? ¿Por qué?
 Relacionar los personajes bíblicos con personas y situaciones concretas de
nuestra vida hoy.
Grupo 2 Corazón ardiente: Leer Lucas 7, 11-15.
Personajes
¿Quiénes son?

Acciones
¿Qué hacen?

Actitudes.
¿Qué sienten?

Para el Plenario: Realizar una dramatización recreando el texto bíblico desde
nuestra realidad.
Grupo 3: Manos extendidas. Leer Marcos 12, 41-44.
 Descubrir las situaciones económicas y sociales de las personas-grupos
presentes en la narración.
 Acontecimientos políticos, manifestaciones culturales y religiosas
reflejadas.
 Teniendo en cuenta el mensaje central del texto bíblico reflexionamos sobre
nuestra realidad.
Para el Plenario: ¿Qué mensaje nos deja el texto? ¿Cómo podemos ponernos al
servicio de nuestros hermanos y hermanas?
Grupo 4: Pies ligeros. Leer Marcos 6, 7-13.
Personajes
¿Quiénes son?

¿Qué hacen?
Acciones

Actitudes.
¿Qué sienten?

 Descubrir el mensaje de la Palabra de Dios y recordar la invitación de
Jesús a ser misioneros.
 Para el plenario: Como misioneros dejar volar la imaginación y creatividad
para realizar un Salmo referido al mensaje central del texto bíblico.
Unidos a la Palabra, María A. Bejarano.

Desde Alto Comedero- Jujuy
Soy Carina Mendoza, presto mi servicio a la Palabra en la Parroquia Nuestra
Señora de Loreto (Alto Comedero), en la Comunidad del Inmaculado Corazón de
María.
¡Hola todos! Quiero compartirles un trabajo realizado en el mes de la Biblia con
los jóvenes del nuevo grupo juvenil Cristo alfarero de la Comunidad. Creímos
oportuno trasmitir al joven desde la Palabra que es Vida y que a la vez se debe
hacer presente en cada encuentro. Aprendimos a compartir la Palabra a través de
la Lectio Divina o Lectura Orante. Este método consta de una oración al comienzo
y de cuatro pasos, con preguntas específicas en cada paso, realizadas de una
manera personal pero que implica también una respuesta grupal-comunitaria.
Primero se dio una breve explicación de lo que es el método de la Lectio Divina
entre los participantes (20 jóvenes), para luego introducirnos en su práctica.

Después se dividió a los jóvenes en cuatro grupos. Cada grupo realizaba todos los
pasos de la Lectio divina, pero para el Plenario expondría uno de los pasos,

asignado previamente. Este modo de compartir sirvió para que cada grupo y cada
joven pudieran profundizar la Palabra, y no verla como algo superficial, sino
adentrarse a meditar, orar y contemplar la Palabra.
Estos fueron los pasos que seguimos:
1. Oración y acogida inicial: se recibió a los jóvenes amablemente,
generando un ambiente de confianza y diálogo. Se los invito a tomar
asiento alrededor de un altar, preparado de una manera especial, en el cual
quisimos reflejar al método de la Lectura orante, como una pequeña
escalera de cuatro escalones, que nos conduce a través de cada peldaño al
encuentro con el Señor. También colocamos algunas monedas, como
talentos heredados por Dios, referidos el Texto bíblico que íbamos a
compartir.
Empezamos con una oración invocando al Espíritu Santo, para que abra
nuestros oídos, mentes y disponga de nuestro corazón para que nos permita
meditar el mensaje de la Palabra de Dios.

2. Lectura: Se compartió en cada grupo el texto bíblico del Evangelio de
Mateo 25, 14-30. Los jóvenes respondían a la pregunta: ¿Qué dice el
Texto?
El primer grupo, para expresar de la mejor manera posible este paso,
dramatizaron el texto bíblico. Dramatizar fue la mejor manera de llegar al joven,
ya que cada uno debía previamente comprender al personaje que representaban,
de este modo se adentraron en lo que la Palabra decía.

Los jóvenes dramatizaron al señor de la parábola que antes de irse de viaje,
entregó talentos a cada uno de sus siervos, en distinta cantidad y según su
capacidad. Al regresar se encontró con distintas actitudes y respuestas de sus
servidores.
3. Meditación: los jóvenes responden a la pregunta ¿Qué me dice el texto?
Los jóvenes compartieron sus realidades, sus vidas, sus experiencias en este
caminar.
Quisieron reflejar de alguna manera algo que les hizo suscitar la Palabra. Ese
algo fue sentirse con dones muy especiales, que muchas veces cada uno guarda
para sí mismo, o no son explotados de la manera correcta. Les hizo ver que en
realidad estos dones o talentos son un valioso regalo de Dios para compartir con
aquellos que no lo tienen y los necesitan.
Los jóvenes comprendieron que sus dones también sirven para complementarse
con otros talentos en una misma realidad, en una misma misión. Esto les hizo
reflexionar más allá de nuestro propio egoísmo.
Una persona que tiene pocos talentos se complementa con otra de varios
talentos. Ambos son necesarios y de igual importancia para construir el Reino de
Dios, se necesitan para animarse, aconsejarse, para que juntos puedan
desarrollar las habilidades que Dios les dio cada uno, para crear un mundo
mejor.
Para su Plenario los jóvenes compartieron sus talentos artísticos: bailaron
folklore.

4. Oración: los jóvenes se preguntaban ¿Qué le respondo a Dios?
Los jóvenes de este grupo expresaron su respuesta a través de una oración,
reconociendo a nuestro Padre Dios, como creador, dador de vidas y talentos. Se
pidió perdón por el egoísmo de pensar en uno mismo y a la vez se dio gracias a
Dios, porque les dio la posibilidad, primero, de reconocerse como jóvenes con
talentos y segundo de reconocerse como Profetas en esta tierra.

Se acompañó la oración con un canto recordando al profeta Jeremías, que siendo
joven, Dios lo llamó a su servicio, a anunciar y a denunciar.
5. Contemplación: último
compromete el texto?

paso

de

la

Lectura

Orante.

¿A

qué

me

Los jóvenes ofrecieron sus compromisos: dedicar tiempo, alegrías y compartir
dones al servicio de nuestra comunidad.

Compartir este encuentro con los jóvenes, y más con la Palabra viva, fue
increíble. Jóvenes atentos, dispuestos a meditar y reflexionar… Fueron grandes
los resultados esperados y a la vez entretenidos para cada joven, que reflejaban
su entusiasmo a través de sus alegrías compartidas.
Bueno, esta es una más de nuestra experiencia junto a la Palabra de Dios con los
jóvenes, a los cuales agradezco inmensamente a cada uno por compartir
experiencia, vida, misión y sobre todo la alegría del amor de Dios.
Saludos a todos/as los que leen este Boletín,
Carina Mendoza y grupo juvenil Cristo Alfarero (Alto Comedero, Jujuy).

Desde la Animación Bíblica de la Pastoral Región litoral - Gabriel Nápole
Queremos compartir con tantos hermanos con quienes nos sentimos unidos por el
amor a la Palabra de Dios, las actividades que hemos realizado durante el presente
año, en el que cumplimos 11 años de caminar con la Palabra de Dios.
La casa Nuestra Sra. De Fátima, de los hermanos cooperadores parroquiales de
Cristo Rey nos recibió en el mes de febrero cuando llevamos a cabo nuestro XXII
taller bíblico “Leer con el mismo Espíritu”: Claves de lectura e
interpretación bíblica para el anuncio evangélico.

Constanza Levaggi con su particular alegría y cordialidad nos animó a abordar los
textos bíblicos trabajando sobre aspectos y claves para interpretar y anunciar la
Buena Noticia. Reflexionamos sobre la inspiración de la Biblia, descubrimos cuán
bella y rica es la Palabra de Dios que nos anima y alienta a anunciarla y
transmitirla; y, sobre todo, haciendo experiencia de la presencia de Dios en Ella
En el mes de julio, el equipo de referentes, integrado por representantes de cada
una de la diócesis que conforman la región y organizadores de las actividades que
se realizan, compartió un fin de semana de encuentro fraterno y de oración. En
esta oportunidad el presbítero Marcelo Carraza nos guió en la reflexión con el texto
del Buen Samaritano
Rica y fortalecedora experiencia del grupo regional, los hermanos de Gualeguaychú
dispusieron sus hogares para hospedar a los que viajaron de otras diócesis.
En el presente mes, nuevamente Casa de Fátima nos abrió sus puertas para vivir
el XXIII taller bíblico "Misericordiosos como el Padre" en preparación del año
de la Misericordia que en breve comenzaremos a transitar.
El presbítero Damián Nannini nos estimuló a vivir este año Jubilar a la luz de la
Palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre. Recordamos que el imperativo de
Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz.

Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a
la escucha de la Palabra de Dios.

Convencidos que "la Palabra es fuego en el alma, fuegro abrazador" y confiando en
el Espíritu Santo, seguimos nuestro peregrinar como grupo regional comenzando a
preparar nuestro XXIV taller, sobre las cartas de Juan, cuyo asesor será el
licenciado José Luis D'Amico. El mismo se realizará en la casa de retiros Santa
Catalina, lugar que nos vió nacer como grupo regional.
Unidos en el servicio a la Palabra, Griselda Rojas (Paraná).

Desde Rafael Calzada
Queridos amigos de la pastoral bíblica:
Les envío un saludo muy especial desde Rafael Calzada (zona sur de la provincia
de Buenos Aires). Mi nombre es Ramón y junto a mis compañeros, formamos
parte del Centro Bíblico Verbo Divino de dicha localidad. El mismo funciona
desde hace 23 años. Con el tiempo fue creciendo gracias a la participación de
personas que se sumaron a esta pastoral sintiendo la misma misión: transmitir lo
que se nos había dado gratuitamente, la Palabra de Dios.
Comenzamos el año 2015 compartiendo un retiro con nuestros hermanos de
Guadalupe (Palermo) junto al padre Miguel Armada. Reflexionemos el evangelio
de Juan, que nos ayudó a fortalecernos como equipo para encarar el año con
mucho entusiasmo. Todo lo que compartimos esos días, nos sirvió como base
para
preparar
el
taller
que
tuvimos
durante
todo
el
año.
Al Taller lo dividimos en tres bloques, de tres días cada uno, en donde
meditamos, desde la mirada de Juan, la vida de Jesús de Nazaret, la vida de las
comunidades (discipulado) y la reflexionemos desde las comunidades (procesos
de fe). Utilizamos distintas dinámicas y trabajos grupales, que dan muchos
frutos, culminando con fuertes momentos de oración en torno a la Palabra.

Acompañados durante todos los bloques por el padre Marcelo Cattaneo, pudimos
compartir con los demás, la experiencia de sentirnos la comunidad del discípulo
amado.

Motivados a seguir creciendo, le sumamos nuevas actividades a nuestra pastoral.
El Centro Bíblico está compuesto por 16 integrantes, que a su vez, conformamos
tres equipos para poder abarcar las distintas necesidades de nuestras
comunidades. Cada equipo tiene una tarea específica:
El primero se encargó de realizar encuentros de la Palabra en varias de las
capillas de nuestra parroquia Santísima Trinidad (formada por 16 comunidades).
Los encuentros fueron en preparación a las distintas fiestas patronales,
ayudando a la reflexión comunitaria.
Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, ya que la palabra de Dios,
siempre tiene algo para decirnos a pesar de las diferentes realidades.
El segundo equipo se encargo de llevar adelante el "Mateando con el
Evangelio". En éste espacio reflexionamos la Palabra de Dios, de una manera
sencilla y familiar. Bien de entre casa.
En dos encuentros mensuales, compartimos los evangelios dominicales, con el
acompañamiento de padre Mariano Zakowicz. Las personas que participaron de
estos encuentros, se iban a sus hogares muy contentas, ya que el hecho de
compartir las lecturas del domingo con anticipación, los ayudaba a comprender y
participar activamente en sus misas comunitarias.
Y por último, el tercer equipo se encargó de realizar el "ABC de la Biblia". Estos
encuentros fueron de gran ayuda a los participantes.
Ofrecimos durante todo el año, un encuentro mensual, tipo taller, tratando que
los participantes se vayan familiarizando con la Biblia, aprendiendo a buscar en
ella capítulos, versículos, introducciones a cada libro, antes de empezar a hacer
un repaso por el Antiguo Testamento. Desde la creación, pasando por los

patriarcas y matriarcas, profetas, símbolos y lenguajes entre otros temas.
La propuesta fue muy bien recibida por los participantes ya que encontraron en
estos encuentros, un espacio de formación para los que tenían su primer
contacto con la Biblia, como también para los agentes pastorales que están
dando catequesis.

Con el tema "La familia en la Biblia" transcurrió la Semana Bíblica, dándole un
cierre especial a este año lleno de cambios positivos.
La necesidad de compartir la Palabra de Dios en nuestras comunidades está
latente. Y para ello, ya estamos proyectando el próximo año con la especulativa
de que se sumen nuevos hermanos al Centro Bíblico, para poder multiplicar los
lugares donde la Palabra se haga presente. Felices de realizar éste servicio.
Un abrazo cordial de todos los que integramos el Centro Bíblico.
Ramón Medina cel 15 3885 9166. Mail: medinaramon1975@gmail.com

Desde el Grupo de Mujeres de la Comunidad “María Madre de la esperanza”
(Villa 20 Lugano- C.A.B.A)
María Berilde Maldonado Martinez, Gladys Silvero, Clarita, Julia Vargas Araca,
Verónica, Julisa, Lidia, Jhoselin Salas Vargas, Rita de Basto, Nora Rodríguez,
María Cristina Macció.

Les compartimos el siguiente Encuentro Bíblico que preparamos:
“¿Nos cuesta perdonar?”
Canto de entrada: “Que no se ve” Teresa Parodi. Invocación al Espíritu Santo
Partir de la realidad
Invitamos a colocarnos de a dos y damos la siguiente consigna:
Pensar entre las dos una situación de nuestras vidas sobre el tema del perdón.
Pensamos en presentarla al grupo como si fueses una foto. Cada pareja se queda
como estatuas y las demás participantes van diciendo qué es lo que ven en la
representación. Así cada pareja lo va presentando al grupo.
Compartimos entre todas: ¿Cómo nos hemos sentimos? ¿Qué situaciones del
perdón han salido en lo que representamos?
Leemos el texto:
narramos juntos.

Mt 5, 38- 45

Meditamos el texto
¿Qué dice el texto?
¿Qué nos dice?
¿Qué se decía antes de Jesús?
¿Qué nos trae Jesús como Nuevo?

Primero entre todos – Luego solos – Al final lo

Tenemos presente lo que figura al final como “Aporte”
Discernimos sobre el texto hoy
¿Qué mensaje nos deja?
¿Cómo me siento frente al momento que estoy viviendo?
Celebración y compromiso
¿A qué me comprometo después de haber compartido esta Palabra y la vida de
todas, nuestra intimidad?
Invitamos nuevamente a ponernos de a dos, una frente a otra y nos decimos una
a otra: “Jesús nos ama, nos necesita y nos perdona”
Hacemos nuestra oración diciendo “Padre y Madre nuestra, santificado sea tu
nombre…

Aporte
Desde su experiencia de Dios Padre Madre, Jesús supera lo que la ley del “ojo por
ojo…” Ya muchos veían bien la propuesta de Jesús de amar al prójimo como a
nosotros mismos, pero ahora nos dice, amar a los que nos han hecho mal. Por un
lado nos dice que Dios no quiere que vivamos sometidos a la opresión, sobre todo
de Roma que el pueblo sufría en ese tiempo, pero tener la capacidad de amar a
quien nos oprime.
Pero Jesús no quiere que se resignen ante las injusticias, de ayer y de hoy.
Nuestro Dios es el Dios de la vida y siempre está al lado del que sufre y es
oprimido. Jesús nos propone otra cosa, no responder con mal para generar más
violencia, sino buscar caminos que generen otro modo de relacionarnos. No
puede ser que entre sus seguidores se vivan las injusticias que se viven afuera.
Si te dan una bofetada, preséntale la otra: aparentemente dar una bofetada en la
mejilla derecha era una práctica frecuente para golpear a los esclavos, los dueños
en los campos a sus trabajadores, el esposo a la esposa. Presentar la otra mejilla

era un modo de demostrar que no me intimida lo que me hiciste, no pudiste
derribarme ni ponerme el pie encima.
Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Que
el agresor quede en evidencia y todos puedan ver hasta dónde llega su codicia y el
carácter inhumano del sistema que permite tales abusos.
A quien te fuerza a caminar una milla acompáñale dos: supongamos que
soldados del imperio te obligan a transportar una carga a lo largo de una milla,
camina dos, los dejarás desconcertados porque a nadie se le podía obligar a
hacerlo. No será una victoria contra Roma pero si demostrarás tu dignidad y tu
rechazo a la injusta opresión.
Amar a los enemigos: el pueblo judío ante los enemigos “amarás a tu prójimo y
odiarás a los enemigos”. Estas palabras no están recogidas en la ley de Moisés,
pero reflejan el clima que se vivía en Palestina. Los enemigos del pueblo judío
eran enemigos de Dios, era un signo de celo por la justicia de Dios.
Jesús viene a traer no sólo un nuevo lenguaje sino un nuevo modo de vida. Sin
violencia y sin venganza. Llama a hacer el bien, no busca la destrucción de nadie.
La mirada de Jesús nos abre nuestra mirada y nuestro corazón. Jesús no dice
que tengamos espacios de amor, y ternura con nuestros enemigos, sino que no
actuemos como lo hacen otros pensando en el mal y destrucción de aquellos que
nos han lastimado. Estamos llamados a superar el odio, el resentimiento. Pero
también tenemos que tener claro que supone un desafío grande de trabajo en
conjunto por ambas partes. Poder hablar, decir lo que nos pasa, nuestros dolores
y sufrimientos y que el otro también exponga porqué actuó de esa manera. Y
muchas veces necesitamos de otras personas que desde su mirada nos de su
parecer frente a un conflicto.

Lo que tenemos claro es que entre los que nos decimos discípul@s de Jesús. No
puedo existir lo perverso del sistema, que separa y lastima. Es un desafío
intentarlo, en el ámbito donde estemos, con nosotros mismos, la familia, el
barrio, la sociedad. Crear nuevos lazos, nuevas relaciones, tan humanas, pero al
mismo tiempo relaciones donde Dios habite.

Desde Esperanza (Santa Fe): “Testimonio sobre el Taller de Biblia”
Escribir un testimonio sobre lo que vivimos en el año, o en los años que llevamos
encontrándonos semanalmente con la Palabra, llevaría días.
El 21 de abril del año 2016 comenzaremos, Dios mediante, el quinto periodo de
este caminar.
Luego de jornadas de oración por nuestros barrios, preocupados con el avancé de
grupos religiosos sectarios, nos detuvimos, y preguntamos al Padre Pablo Galván,
quien nos guiaba en la oración: ¿Qué podríamos hacer ante esta problemática si
ni siquiera sabemos qué responder?
Con la preocupación propia de un pastor por cuidar su rebaño, en silencio el
sacerdote comenzó a trabajar. En enero nos hicimos los planteos y en abril
comenzamos con los Talleres Bíblicos. Como siempre éramos muchos al
comienzo. Sonreí, y me dije: ¿Cuántos terminaremos? Solo cinco.
No teníamos los conocimientos de biblistas, pero sí nuestros corazones
transformados.
A mediados del año siguiente el Padre Pablo terminó su misión en la Comunidad.
Nos sentimos bastante desorientaos y no sabíamos cómo seguir. Con Adrián
Zeiter, nuestro asesor, tironeamos y pasamos otro año más.
En el año 2014, con la inquietud de alguna catequista por sus horarios,
decidimos hacerlos dos veces por semana, con dos grupos. Lunes Antiguo
Testamento y viernes Nuevo Testamento. Se había creado una gran unidad entre
los dos grupos, no éramos muchos, solo ocho o nueve personas. Trabajamos el
mes de la Biblia intensamente haciéndoles participar a todos los grupos
Pastorales, niños de catequesis y gente de los barrios.
Comenzamos hacer acompañamientos espirituales a las personas asistidas en
Caritas y además, visitas domiciliarias en forma permanente. Cada día con mayor
afinidad entre nosotras y la gente de los barrios.
Un día sentimos ya la necesidad de crear un compromiso mucho más grande, es
muy bella la visita domiciliaria, pero por esas cosas que Dios nos pone adelante
ya era poco. Las seis mujeres “Corajudas” como nos llamamos nosotras nos
hicimos cargo de Caritas de la Cuasi Parroquia “Inmaculado Corazón de María”.
Lo hicimos pero con la condición de seguir realizando los Talleres de Biblia los día
lunes a las 17.30 hs.
Nuevamente no teníamos asesor… Dios nuevamente nos iluminó, la Hermana
Laura Martín, Sierva del Espíritu Santo, nos acompaña, desde el primer día nos
dijo: ¡Ustedes son las protagonistas, no yo!—Solo una vez al mes está con
nosotras, los demás lunes lo hacemos solas.
En el mes de junio en la Asamblea Parroquial teníamos que ponerle un nombre a
nuestro grupo. Lo llamamos “El Emanuel”: Dios con nosotros.
Días pasados hicimos una evaluación de nuestro trabajo y nos dijimos todas, sin
vanidad: ¡Estamos orgullosas!

Al entrar a Caritas lo primero que se ve es un gran pensamiento de San Arnoldo
Janssen: “La expresión más sublime de amor al prójimo es trasmitirles el
evangelio”. Y es lo que estamos tratando de llevar adelante, una Caritas
evangelizadora, que no sea asistencialista, sí que ayude a transformar corazones
como la Palabra lo hizo con nosotras.
Nuestra opinión es que si todos los grupos pastorales comenzarían por hacerse
interpelar por la Palabra de Dios las comunidades se transformarían a pesar de
las diferencias que siempre podremos tener.
Unidas en la Palabra, Silvia Miloc Krolhing del grupo “El Emanuel”. Cuasi
Parroquia “Inmaculado Corazón de María” (Esperanza, Santa Fe).

Desde Córdoba: Grupo bíblico San Pablo
Somos un grupo de adultos promediando los 40 años (Ariel, Walter y
Javier) a los cuales el Espíritu Santo nos convocó a través del sacramento de la
confirmación el 20 de junio del presente año. Terminando la preparación
pertinente surgió la propuesta de continuar aprendiendo y nutriéndonos del
Espíritu ya que en cada encuentro llenábamos uno de los miles de baches que
tenemos a nivel espiritual. Por consiguiente el sacerdote de nuestra parroquia
(San Pablo apóstol, de la ciudad de Córdoba), P. Javier Ladrón de Guevara, nos
propuso continuar con nuestra inquietud aprovechando la misión de los jóvenes
del “Verbo Divino” (Hermano Darío Figueroa), los cuales no dudaron en
acompañar nuestro camino.
Con el tiempo y con el transitar de la fe, en crecimiento de la mano del
conocimiento específico de la Biblia, el Señor siguió obrando convocando más
personas: primero trajo a Ricardo que encontró el lugar de su agrado (claro, si lo
había traído Dios!). Luego mediante un Taller bíblico que dimos en la parroquia
con el objeto de difundir nuestra práctica y aprovechando la semana de la Biblia,
a la cual asistieron más personas de la que pensábamos (evidentemente hay

mucha gente en la búsqueda), se compartió una tarde entre hermanos de fe muy
grata y a través del mismo se incorporaron dos mujeres (Maria y Patricia) a
nuestro staff de hombres de los jueves, aumentando en número y en aportes
nuestro grupo.
Cada jueves es diferente… nos reunimos, alternando Lectio divina y análisis
puntuales de citas de la Biblia en lo que respecta a época, autor y entorno del
momento en que fue escrita. Durante este tiempo hemos ido aprendiendo a mirar
la Biblia con otros ojos, no tan lejana sino al contrario nos hemos ido acercando y
hasta perdiéndole el miedo que le solemos tener. Hemos compartidos, además de
muchos mates, lágrimas y risas, esperanzas y sueños, miedos y desafíos pero
sobre todo hemos compartido a Dios que es quien nos va guiando en este
caminar.
Esperamos seguir creciendo en fe y conocimiento y poder ser luz para otros
que lo necesiten, por el momento le pedimos al Espíritu Santo que nos siga
bendiciendo. Amén.

Desde la Parroquia Cristo Rey (Córdoba):
“Formar Comunidades alrededor de la Palabra de Dios” es uno de los objetivos del
Proyecto pastoral diocesano de la iglesia en Córdoba. A comienzos del año 2014 el
P. Miguel Armada svd y un equipo organizaron varios talleres en vistas de este
objetivo, y personas de distintos barrios y parroquias respondimos a esta
invitación. Indudablemente fuimos guiados por el Espíritu, quien acomodó los
tiempos y las responsabilidades, eclipsó temores, nos infundió su alegría y la
fuerza de sentirnos llamados con nuestras debilidades y desde nuestra pequeñez:
“Llevamos este tesoro en vasijas de barro” (2 Cor 4,7). Aceptamos la propuesta,
nos pusimos en camino y comenzamos los encuentros bíblicos.
Formamos dos grupos bíblicos pequeños, uno en la sede de nuestra Parroquia,
que está en el corazón del barrio para permitir el acceso a todos los miembros
que deseen hacerlo, y otro, en uno de los cuatro sectores en los cuales está

dividida la parroquia, con realidades y características distintas. Nos hemos
reunido junto a la Palabra en casas de familias, como era el caminar de las
primeras comunidades cristianas.
Durante el año 2014 los encuentros en ambos grupos bíblicos tuvieron dos
momentos: en el primero, meditamos y reflexionamos la lectura de la Palabra del
día, y en el segundo, profundizamos los sacramentos con materiales de distintas
bibliografías, material que distribuíamos a cada miembro. Lo leíamos en forma
alternada y explicábamos aquello que fuera necesario.
A comienzos del 2015, además de meditar la Palabra de Dios, reflexionamos a
partir de algunas homilías del Papa Francisco, especialmente motivados por lo
que el Espíritu puso en su boca cuando visitaba la catedral de San Sebastián en
Río de Janeiro, el jueves 25 de julio del 2013, durante el encuentro con la
juventud. Frente a la pregunta que le hizo un joven: ¿Qué tenemos que hacer
Padre para vivir nuestra fe?, respondió: “Mira, lee las Bienaventuranzas (Mt 5,112) que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee
Mateo 25,31-46, que es el protocolo con el cual nos va a juzgar. Con esas dos cosas
tienen el programa de acción: Las Bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan otra
cosa…”
Su propuesta y el texto bíblico inspirador (Mt 25,31-46), providencialmente fue
compartido este año a través del lema del plan Arquidiocesano de pastoral: “Con
Jesús, nos cuidamos como hermanos”. Así, en nuestros encuentros además de
meditar la lectura bíblica del día, reflexionamos los comentarios de las
Bienaventuranzas realizados por los santos padres Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco. Se hicieron síntesis de cada uno, buscando el corazón de los
mensajes. Distribuíamos el material para ser leído durante la semana y en los
encuentros, los profundizábamos.
Los lugares de encuentros fueron las casas de las familias que nos pidieron o el
Centro vecinal. Los miembros del grupo animaron la Novena bíblica sobre el
Cuidado, procesiones, compartiendo el testimonio y lo vivido junto a la Palabra,
comprometiéndonos cada día a ser un poquito mejor…
Como Comunidad bíblica se nos propuso animar algún domingo la Misa,
experiencia nueva para varios de los integrantes, pero que siempre se llevó a cabo
con responsabilidad y mucha alegría.
Tenemos como proyecto generar pequeños grupos con Celebraciones de la
Palabra domiciliarias en los otros sectores de la Parroquia, y asumir el servicio de
la animación de alguna de las Eucaristías de forma regular.
Cada dos meses aproximadamente nos encontramos con los demás animadores
de Grupos o Círculos bíblicos, de otros barrios y parroquias, y junto con el P.
Miguel vamos compartiendo los frutos que la Palabra suscita, iniciativas,
dificultades, y estos espacios sirven para aprender unos de otros y fortalecernos
en el Espíritu. Queremos ser fieles instrumentos al servicio de la Palabra y del
Evangelio, responder a las exigencias de mantenernos como levadura siempre en
fermento, descubriendo que éste es nuestro tiempo, y es en este lugar donde el
Padre Dios nos ha confiado compartir su Palabra como Buena Noticia para la
gente de nuestro barrio.
Unidos en este servicio, Felisa.

Cursos y talleres bíblicos en las Comunidades de Cutral Có y Plaza
Huincul (Neuquén).
Desde el año 2014 y durante el transcurso de este año 2015, con la guía y
acompañamiento constante del P. Pablo Galván svd, nos fuimos encontrando
semanalmente con nuestro Dios Señor y Salvador, con el objetivo de acrecentar
un conocimiento sencillo, práctico y fundamental sobre la Palabra de Dios.
Con un mensaje de amor y salvación para todos los que buscamos a Dios, se
han organizado durante días feriados del año, Talleres Bíblicos abiertos en las
Comunidades de nuestras dos localidades hermanas: Capilla de María
Inmaculada de Barrio Otaño, San Cayetano y María Auxiliadora de la localidad
de Plaza Huincul, y en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás
de la Parroquia San Juan Bosco de Cutral-Có.

Estos dos años han motivado a muchos integrantes de nuestras dos
Comunidades a un acercamiento a Cristo Jesús en la Palabra y así multiplicar
su mensaje del Reino.
Con la mirada fija en Jesucristo el rostro de la misericordia del Padre y de la
mano de María Auxiliadora del Neuquén, deseamos fervientemente continuar
por este camino que estamos emprendiendo.
Unidos en el servicio a la Palabra, Mirian.

“Se hace, pues, necesario proponer a los fieles la Palabra de Dios como don del
Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovada
comunión y solidaridad. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor si se
presenta la Palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización.
Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el Pan de la Palabra: quieren acceder a la
interpretación adecuada de los textos bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con
Jesucristo, y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos.

Por esto, la importancia de una “pastoral bíblica”, entendida como animación bíblica de la
pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con
Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la
Palabra. Esto exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la
Palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea sólo intelectual e
instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la Palabra del Señor (Am 8, 11)”.
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, 248.

SITIOS DE INTERNET CON MATERIAL BÍBLICO
1. Libros bíblicos y materiales del Centro Bíblico Verbo Divino de Ecuador:
http://www.centrobiblicoquito.org/index.php/almacen/coleccion-biblia.html
2. Libros bíblicos de Servicios Koinonia:
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html?bibl01
3. Materiales, subsidios y comentarios bíblicos de Fe Adulta:
http://www.feadulta.com/es/
4. Comentarios bíblicos dominicales de José Antonio Pagola:
http://blogs.periodistadigital.com/buenas-noticias.php
Facebook: José Antonio Pagola
5. Cursos de formación bíblica, teológica y pastoral por internet: organizado
por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba (CEFyT):
http://www.cefyt.edu.ar/index.php/educacion-a-distancia/

